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PROLOGO 

Las nuevas corrientes cientlficas surgidas en los últimos años 
que se abarcan con la palabra "cibernética", encuentran su aplica· 
ción más vasta en la rama de la autúmática y telemecánica. En las 
disciplinas explicadas en esta especialidad se reflejan las cuestio· 
nes de la teoría de In información, teoria de la detección esladís· 
lica de señales, teoría de los sistemas óptimos, teoría de los dispo· 
sitivos automáticos termina les, así como una serie de principios 
b!!_sados en las teorías de los juegos y de las decisiones estadísli· 
cas. 

Sin embargo, la exposición de los asuntos de cibernética en 
cursos especiales tropieza con la seria dificultad de que el curso 
tradicional de matemáticas superiores de los centros de enseñanza 
superior técnica, que hace hincapié en lo continuo y determinado, 
no brinda el fundamento requerido para el estudio de estas nuevas 
disciplinas cuya bnse descansa en lo discreto y aleatorio. Estos 
asuntos pueden exponerse en las disciplinas "Fundamentos Mate
máticos de la Cibernética" o "Fundamentos Teóricos de la Ciberné
tica". No obstante, en la actualidad no hay libros de texto algunos 
sobre estas asignaturas. 

La presente obra constituye el primer intento de subsanar esta 
deficiencia existente. Ella ha sido preparada fundamentándose en 
la enseñanza de dicha disciplina a los estudiantes de la especia· 
lidad de Automática y Telemccánica y de otras especialidades afi
nes en el Instituto Radiot~cnico de Riazán. 

El libro consta de la introducción y de dos parles que com
prenden diez capítulos. 

En la introducción, además del concepto de sistema cibernético, 
se brindan algunos datos sobre los sistemas de comunicación y 
control, lo que permite ilustrar ciertos métodos matemáticos con 
cjt>mplos afines a la especialidad. 

En la primera parte se exponen varios capítulos de las mate· 
máticos muy necesarios al ingeniero pero no incluidos en el pro
grama de matemáticas superiores de los centros de enseñanza 
superior técnica. El ma teria l de la primera parte tiene gran valor 
independiente, ya que permite resolver una serie de tareas d<.> gran 
importancia práctica en la esfera de la automática y telemecánica. 
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No obstante, la elección del contenido se ha realizado de tal modo 
que la primera parte sirve de introducción, matemática a la se
gunda parte dedicada a la optimización de los procesos de control 
y que t iene por objetivo introdúci r· al estudiante en el círculo de 
conceptos de la teoría de control moderna. 

Por supuesto que en un libro de volumen limitado como éste 
sólo fue posible reflejar una pequeña parte de los conceptos y mé· 
todos utilizados en cibernética. Esto se refiere tanto a la primera 
parte de la obra como, en particular, a la segunda. En especial, la 
optimización de los procesos de control que viene a ser parte esen
cial de la teoria general del control, se basa en gran medida, en el 
análisis matemático y el cá lculo de variaciones clásicos. Los mé
todos de optimización del control elaborados sobre dicha base. 
estudiados por lo común en el curso ;'Teoría del control automá
tico" y en algunos cursos especiales, no han sido examinados de· 
ta ll adamente en las páginas de la obra presente, La atención prin
cipal se ha prestado a aquellas ideas y métodos que surgieron 
gracias al desarrollo de la cibernética y la aparición de las calcu
ladoras numéricas. Por otra parte, también en estas cuestiones el 
autor, en varios casos, se ha visto ob ligado a limitarse sólo al bos· 
quejo esqu emá tico de la s ideas fundamenlales, 

En necesario señalar también que aunque casi todos los méto
dos estudiados se ilustran con ejemplos y problemas. los métodos 
numéricos de cálculo sólo pueden dominarse con éxito a base de 
la resolución independiente de problemas, lo que puede garanti· 
zarse realizando clases prácticas y distribuyendo tareas de cálculo 
sob re este curso. 

El autor considera un deber expresar su gratitud a los críticos 
L. T. I<uzin y D. A. Pospélov, as[ como al redactor N. J. Glazunov 
cuyas valiosas observaciones contribuyeron a mejorar el contenido 
de la obra. 

El autor 



INTRODUCCION 

1-1. OBJETO DE LA CIBERNETICA 

la cibernética es una ciencia joven que surgió en los primero::. 
años después de la Segunda Guerra Mundial y se desarrolló tan 
impetuosamente que en la actualidad ha conquistado posiciones 
firmes en muchas ramas de la ciencia y de la lécnica. la ciberné
tica debe sus éxitos al descubrimiento de una serie de analogías 
entre el funcionamien to de los dispositivos técnicos, la actividad 
vital de tos organismos y el desarrollo de las colectividades de 
seres vivos. la cibernética reforzó estas analogías derivadas de 
razonamientos generales de carácter metodológico, creando méto
dos matemáticos que permitían describir desde un punto de vista 
cuantitativo, los procesos que ocurren en sistemas de la naturaleza 
rísica más diversa. Los principios de la cibernética encuentran 
vasta aplicación en automática y telemecánica, teoría de la comu
nicación, economía, sociología, biología y medicina. 

La propia palabra "cibernética" es de origen griego. l os anti
guos griegos designaban con esta palabra el arte de gobernar las 
naves. En el siglo XVII! el término "cibernética" se utiliza por el 
eminente físico y matemático A. M. Ampere para definir la ciencia 
de gobernar el Estado. En su interpretación contemporánea se en
tiende por cibernética la ciencia del control en el sentido más 
amplio de esta palabra. La acepción presente del término "ciberné
tica" está vínclul ada al nombre del gran matemático nor teameri· 
cano N. Wiener, cuya obra "Cibl'rnética o control y comunicación 
en el Animal y la Máquina", que vio la luz en 1948, dio inicio a la 
formación de esta nueva disciplina científica. 

La aparición de la cibernética como ciencia del control, está 
ligada al progreso técnico general que ca racteriza el desarrollo 
de las fuerzas productivas en la época actual. 

Antes de surgir la cibernética, las principales direcciones del 
desarrollo de la técnica se caracterizaban, en primer lugar, por la 
creación de dispositivos que servían para obtener y transformar 
la encrgia (por ejemplo, máquinas de vapor, turbinas, generadores 
de energía eléctrica, motores eléctricos y de otros tipos, etc.) y, eu 
segundo, por la creación de dispositivos destinados a influir sobre 
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la naturaleza circundante. En tales disposit ivos la atención princi · 
pal está puesta en las relaciones energéticas siendo el rendimiento 
e l indice más importante de su funcionamiento. La sencillez rela
tiva de los dispositivos técnicos no situaba en un Jugar particular 
el problema del control de los mismos. El homhre t rabajaba y man
daba s imul táneamente et objeto de su trabajo. La información re
querida para el mando la obten ía dir ectamente de sus órganos 
sens itivos, observando los resu lta dos de su trabajo. 

Sin embargo, e l progreso de la técnica condujo a mediados del 
siglo XX a la creación de sistemas técnicos tan complejos que los 
problemas del control de los mismos comenzaron a superar las po
sibilidades fisiológicas del ser humano. A finales de la Se.gunda 
Guerra Mundial ta l rroblema fue la creación de un sistema de 
mando automático de fuego antiaéreo. que. siendo las velocidades 
de los aviones comparables a la velocidad del proyectil antiaéreo, 
podría seguir el curso .de los aviones, rea lizar el cálculo de sus 
trayectorias y apuntar los cañones sin la in tervención del hombre. 
En tales s is temas se promueven a primer plano los problemas de 
la obtención de información sobre las condiciones ambientales y de 
la elaboración de dicha información con el objeto de extraer de ellJ 
datos útiles para el control y del empleo de dicha información para 
realizar actividades orientadas hacia una finalidad determinada, 
o sea, los problemas de la creación de dispositivos que sirvan para 
la comunicación. y el control. La oecesidad de resolver estos pro
blemas provocó un rápido progreso en la esfera de la teoría de la 
comunicación, técnica de cálculo y automática, lo que dio inicio 
a l desarrollo de aquellas ideas que posteriormente constituyeron 
e l fundamento de la cibernética. 

Los disposit ivos de comunicación y control difieren substancia l
mente de los dispositivos técnicos apuntados más a rriba . en el sen
tido de que en éstos, las relaciones energéticas no juegan un papel 
primordial y se presta atención principal a su capacidad de trans
mitir y elaborar sin distorsiones gr;~ndes cantidades de informa
ción. Así, en una línea de radiocomunicación, sólo llega al receptor 
una parle rnfima de la energia irradiada por la antena del radio
transmisor y el rendimiento resulta sumamente ba jo. No obstante, 
la trnea de radiocomunicación se considera buena si los mensa jes 
se transmiten por la misma con pequeñas distorsiones y no están 
somelidos a la influencia de tas interferencias. De este modo, Jos 
procesos fundamentales en los dispositivos de comunicación y de 
control, son Jos de transmisión y elaboración de la información y 
no los procesos relacionados con la transformación y utilización 
de la energía. 

La carencia de importancia de las relaciones energéticas en los 
problemas de comunicación y de control permite abstraerse de las 
particularidades físicas de los podadores de la información y' de 
la naturaleza fí sica de los sistemas en los cuales se utiliza dicha 
·información. Por eso la cibernética es la teoría genera l de la comu-
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nicación y el control. aplicahlc a cualquier sistema, independiente
mente de su naturaleza fí sica . 

El concepto de sistema, además del concepto de control cuyo 
sentido exacto será aclarado más adelante, es el concepto funda· 
mental de la cibernética. Cualquier sistema real existente consta 
de objetos concretos, en calidad de los cuales pueden intervenir 
dispositivos técnicos, individuos que mandan dichos dispositivos, 
recursos materiales, etc. Estos objetos están vinculados entre si y 
con el mundo circundante mediante determinados enlaces que cons
tituyen fuerzas y flujos de energía, materia e información. Pero 
la cibernética prescinde del contenido físico de las propiedades de 
los objetos y enlaces considerando el sistema real como un con
junto abstracto de elementos dotados de propiedades comunes que 
se encuentran en ciert¡¡s relaciones mutuas determinadas por el 
carácter de los enlaces existente~. 
Ta\ concepción permite renunciar 
a la división acostumbrada de los 
sistemas en mecánicos, eléctricos, 
químicos, biológicos, etc., e intro
ducir el concepto de sistema ciber
nético abstracto como conjunto de 
elementos interrelacion ados que 
influyen unos sobre otros. En la 
figura I-1 se da un ejemplo de 
sistema cibernético que consta de 
cua tro elementos y seis enlaces 
mutuos. Flg. 1-t. Ejemplo de un sistema cí· 

El examen del s istema como · btrn~tico 

conjunto de elementos posibilita 
la utilización de la teoria de Jos conjuntos como instrumento para 
su descripción matemática. Por cierto. en algunos casos de impor
tancia es conveniente emp lear la lógica matemática como instru
mento para describir los enlaces enfre los elementos. Por eso, la 
teoría de los conjuntos y la lógica matemática, con cuya exposi· 
ción se inicia la presente obra, constituyen la base de la descrip· 
ción matemática de un sistema. 

Los sistemas que se encuentran en !a práclica se dividen, a ten
diendo a la estructura y el carácter de sus enlaces, en determina
dos y probabilísticos. Se denomina determinado el s istem a cuyas 
leyes de movimiento se conocen con exactitud y s u comportamiento 
futuro puede preverse. Para un sistema probabilistico es imposible 
hacer un pronóst-ico preciso de su comportamiento futuro. El me
canismo de la relojería puede servir de ejemplo de un sistema de
term inado. Sin embargo, los sistemas de control estadístico de la 
producción, los sistemas de arribo de buques a los puertos marlti
mos o la reserva de mercancías en un almacen que tiene un gran 
número de suministradores y consumidores son s istemas probabi-
llsticos. -
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Los problemas que resuelve la cibernética conducen en la 
mayoría de los casos a la necesida d de examinar sistemas probabi· 
Hstícos bastante complejos que constan de un gran número de ele· 
mentos y tienen en laces internos variados y ramificados. Precisa · 
men te a ta les sistemas pertenecen la mayoría de los sistemas in· 
d ustria les, los sistemas económicos, sociales y biológicos. Para la 
descri pción matemática de ta les sistemas, además de la teoría de 
los conjuntos y la lógica matemática, se utili zan ampliamente 
como instrumen to la teorfa de las probabilidades y los -métodos de 
est11distica matemá tica. 

Hasta ahora sólo nos hemos referido a los métodos malemáti· 
cos empleados para describir sistemas cibernéticos. Pero el obje· 
livo de la cibernética es el control de los sistemas. Para juzgar 
{>obre las vías de solución de tal larca es necesario comprender 
con claridad el sentido del término "control". 

E n e l amplio sent ido de la pala bra, se entiende por control la 
act ividad organízativa enca minada a la consecución de objet ivos 
determinados que ejecuta las funciones de dirección del traba jo 
ajeno. El proceso de control cons iste en la loma de decis iones 
sobre las acciones más convenientes en una u otra s ituación 
creada. La persona que lleva a cabo el control toma sus decisiones 
evaluando las condiciones ambientales con ayuda de la informa· 
eíón recibida de sus órganos sensitivos, los instrumentos de me· 
dida u otras personas. En muchos casos esta información resulta 
insuficienl<' para la estimación unívoca de las condiciones ambien· 
ta les. Entonces e l hombre ut iliza su ex periencia, conocimientos, 
memoria e intuición. Es un excelente rasgo característico del ser 
humano, su capacidad para tomar decisiones en s ituaciones de una 
considerable indeterminación en lo que respecta a las circunstan· 
cias ambientales. 

No obstante, en las condiciones de las grandes empresas in· 
dust riales modernas, incluso los conocimientos y la intuición de un 
dirigente experimentado resultan insuficientes para rea lizar un 
control eficaz. Corno resultado surgen deficiencias en el funciona
miento de la-s grandes empresas tal es como el trabajo "a la ca· 
rrera", dificultades con el s uminis t ro regular de materias primas 
y materia les sin el aumento excesivo de las reservas, problemas de 
transporte, etc. 

La cibernética se plantea la tarea de fac il ita r al hombre el pro· 
ceso de la toma de decisiones de importancia, encomen dando a los 
dispositivos a utomáticos la recogida y elaboración de grandes can· 
tidades de información respecto al estado del proceso de produc· 
ción, el análisis de las situaciones creadas y la elaboración de re
comendaciones acerca de las acciones dirigidas a cierta fi nalidad. 
Los dispositivos au tomáticos que ejecu tan el conjunto de ta les ope· 
rac1ones se denom inan s istemas automáticos de control. El funcio· 
namieulo de ta les sistemas se basa en el empleo de las ca lculado· 
ras elect rónicas numéricas tC . E. N.) . 
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El papel de las C. E. N. en la cibernética resulta tan importante 
que es menester detenerse para estudiar más detalladamente esta 
cuestión. 

Inicialmente las C. ,E. N. se utilizaban para realizar cálculos 
tradicionales que antes ocupaban muchas horas y ahora sólo re
querían segundos. Pero pronto se hizo evidente que enorme au
mento de la velocidad de los cálculos entrañaba efectos cualitati
vamente nuevos. Si antes el proyectista o el economista sólo podía 
ana lizar algunas, de las variantes de solución, que por ciertos 
motivos le parecieron dignas de atención, ahora se presentaba la 
oportunidad de comparar todas las variantes posibles y elegir la 
mejor de todas. Así surgieron las ideas de la optimización que 
posteriormente condujeron al desarrollo de una serie de nuevos 
capítulos de las matemáticas. 

Luego resultó que la C. E. N. instalada en una empresa in
dustrial es capaz de elaborar con faci lidad grandes cantidades de 
información sobre la marcha del proceso de producción y puede 
convertirse en ayudante insusti tuible del hombre en la administra 
ción de la producción. 

No obstante, para que l<~s C. E. N. puedan ser utilizadas con 
fines de control, deben ser elaborados métodos matemáticos que 
permitan ' analizar los tipos de información existentes, desechar la 
información superflua y separar su parle más substancial. em
pleando esta información para estimar las situaciones creadas y 
preparar recomendaciones que garanticen el cumplimiento más 
efectivo de los objetivos del control. La necesidad de resolver pro
blemas análogos provocó la aparición de tal es capítulos de las 
matemáticas como la teoría de la información, teoría de los juegos, 
teoría de las decisiones estadísticas, teoría de colas, la programa
ción lineal y dinámica y otros. En la presente obra se estudiará 
una parte de estos nuevos métodos matemáticos. Los demás méto
dos se estudian en diferentes cursos especiales. 

l-2. TRANSMISION Y CODIFICACION 
DE LA lNFORMACION 

Los enlaces entre los elementos de cierto sistema pueden servir 
para distintos objetivos. Por los mismos pueden transmitirse ener
gía, materia, esfuerzos, etc. Pero en los sistemas cibernéticos nos 
interesa, en primer lugar, el contenido informativo de los enlaces, 
es decit:, la posibilidad de utilizar dichos enlaces para transmitir 
datos sobre los diversos estados de los elementos del sistema. 

En técnica, cualquier dato sobre algún suceso ocurrido dentro 
o fuera del sistema se denomina mensaje. Los enlaces informativos 
que sirven para transmitir los mensajes se denominan canales de 
comunicación. Los portadores físicos de la información en los ca
(lales de comunicación se ll <~man seriales. En la figura 1-2 se 
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muestra un esquema estructural que representa un canal de comu
nicación. 

La palabra "señal" procede de la voz latina signum, o sea, 
que denota símbolos convencionales eléctricos, acústicos, o de otra 
naturaleza que sirven para transmitir mensajes. El t ipo de las 
señales es, por lo general, el resultado de un acuerdo entre el 
hombre que transmite la información y el que la recibe y no 
gua rda relación directa con el contr.nido de la información trans
mitida. Por eso las señales pueden convertirse fácilmente de un 
tipo a otro sin alterar su conteni do informativo y también pueden 
almacenarse (por ejemplo, en forma de registro literal) para uti
lizar en el futuro dicho contenido. 

Por ejemplo, examinemos el tipo de señales empleadas al 
transmitir un telegrama. El mensaje inicial impreso en el formu
lario telegráfico, se convierte a la forma del código Morse que 

f'ig. 1·2. Esquema estructural de un cana l de comunicación 

consta de puntos y rayas transmitidos mediante impulsos de co
rriente, largos y cortos, por la línea de comunicación. En la parte 
de recepción, por los impulsos captados, se regenera el texto inicial 
del mensaje. Como \'emos, en este caso el mensaje existe en cali
clad de señales de diferente forma: de texto literal, plmtos y r.ayas 
del código Morse, impulsos de corriente en la línea de comunica·
ción, etc. La conversión de una seña 1 de un a forma a otra se de
nomina codi[icacíón. 

El método para realizar una comunicación puede representarse 
del modo siguiente. Ante lodo debe existi r un grupo de slmbolos: 
letras. palabras, puntos, rayas, etc., que tengan un sentido cono
cido tanto por el remitenle como por el destina tario del mensaje. 
El grupo de tales símbolos se denomina alfabeto. Los propios sím
bolos se determinan por convenio de las partes. 

La tcoria de la comunicación se basa en el postulado de que 
los símbolos componentes de alfabeto no pueden ser infinitamente 
diversos. Por eso, para la transmisión de mensajes cualesquiera 
se utiliza un número limitado de símbolos diferentes. As!, todos 
los mensajes literales posibles en lengua rusa se componen con 
ayuda de un alfabeto de 33 letras. 

Durante el proceso de transmisión el remitente elige del alfa
beto e.xislente un símbolo tras otro, los convi~rte en las señales 
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correspondientes y las transmite por el canal de comunicación. En 
el canal de comunicación, las señales se someten a la influencia 
de las interferencias, lo que provoca su distorsión. Así. la~ seña les 
en la parte de recepción van a diíerir de las señales enviadas al 
canal de comunicación. 

El proceso de recepción consiste en que el destinatario, a l re
cibir cualquier señal, debe identificarla con uno de los símbolos 
existentes del aHabeto, o sea, debe excluir todos los demás simbo· 
los, salvo uno. Esta tarea puede presentar considerables dificultn
des si en el canal de comunicación las señales se someten a gran· 
des distorsiones. Los métodos para superar estas dificul la des 
constituyen la esencia de la teoría de la comunicación. 

En los sistemas técnicos de comunicación se emplean alfabetos 
de varios tipos. Sin embargo, por diversos .motivos, tiene gran 
empleo el alfabeto biliario que sólo utiliza dos tipos de símbolos 
designados convencionalmente por O y l. En el a lfabeto binario 
cualquier mensaje va a constituir una sucesión de ceros y unida
des, por ejemplo IOOi 10100. 

Es fácil calcular que e l número total de mensajes que constan 
de m letras del alfabeto binario, será igual a 2m. En particular, 
cualquier letra del alfabeto puede representarse por seis s ig· 
nos del alfabeto binario. por ejemplo: a, 000001; b, 000010; e, 
0000 11 , etc. Como que seis signos binarios proporcionan 20 = 64 
diferentes combinaciones de símbolos, con su auxilio pueden re· 
presentarse no sólo todas las letras del aliabeto, sino también los 
signos de puntuación . Por consiguiente, con ayuda del alrabeto 
binario puede representarse y transmitirse por un canal de comu
nicación cualquier mensaje literal. 

El allabcto binario puede utilizarse asimismo para transmitir 
datos numéricos, pero en tal caso resulta necesario emplear cierlos 
sistemas de numeración especiales. 

En el sistema de numeración decimal ampliamente utilizado, 
los diversos números se escriben con ayuda de diez cifras, O, 1, .. . 
. . . , 9, dispuestas en determinado orden y que tienen valores de· 
pendientes de la ubicación de cada cifra. Así, la inscripción 
395 representa el número definido por la expresión 

Aqui, el número 10 se denomina base del sistema de numera
ción. 

Análogamente, cualquier número N puede escribirse en un sis
tema de numeración de cualquier otra base R (número entero), con 
ayuda de distintas cifras cuyo número es igual a la base del sis
tema de numeración. En tal caso la inscripción ... d3d2d 1d0, donde 
d1 son las cifras del número N(O ~ d; < R) , define la m¡¡ gnitud 

(1·1) 
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Así, en el sistema de numeración óctuple que se emplea en 
ciertos tipos de calculadoras numéricas, el número 395 tendrá el 
aspecto 

es deci r, se escribirá en forma del número 613. 
En caso de utilizarse e l alfabeto binario, la inscripción del nú

mero deberá efectuarse sólo mediante las cifras O y J. Sirve para 
dicha notación el sistema de numeración binario cuyá base es el 
número 2. Cualquier número del O al 15 puede representarse en e l 
s istema de numeración binario por medio de un número de cuatro 
dígitos: 

3 = 0 · 23 +0· 22 + 1 · 21 + 1 ·~.o sea, 0011; 
5 =O · 2'1 + 1 . 22 +O· 21 + l · 2°, o sea, O lO!; 
9=1·23 +0·22 +0·21 + 1 ·20, o sea, 1001. 

Naturalmente, no es imprescindible escribir los ceros de órde· 
nes s uperiores de estos números, es decir , los números 3 y 5 pue
den escribirse en forma de 11 y 101. El número 395, que puede ser 
representado por medio de la base 2: 

395 = 28 + 27 + z3 + 21 + ~. 
se escribirá en el sistema de numeración binario con un número 
de nueve dígitos 110001011. 

La anotación de números grandes en el sistema de n umeración 
binario presenta e l inconveniente porque requie re una gran canti· 
dad de dígitos, lo que dHiculta la lectura de los números y la 
estimación rápida de su magnitud. Es por ello que con frecuencia 
se emplean sistemas de numeración mixtos, por ejemplo, el deci· 
mal-binario, en el cual el propio número se escribe en el sistema 
de numeración decimal y s us diferentes dígitos, en el sistema de 
numeración binario, utilizando cuatro dígitos binarios para cada 
cifra decimal. De este modo. en el sistema de numer;~ción decimal
binario, el número 395 tiene el aspecto: 

0011 
~ 

3 

1001 -D 

0101. 
~ 

6 

1-3. CONCEPTO DE S IST EMA CONTROLADO 

Como se desprende de la definición del concepto de control, 
dada más arriba, cualquier s istema controlado puede representarse 
en forma de un conjunto de dos partes: la parte controlada deno
minada también objeto controlado, y la parte que controla llamada 
dispositivo de control u operador. 

Cada objeto controlado se caracteriza por determinadas pro
piedade:.: 
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1) la existencia de una determinada designación orientada 
hacia una finalidad que se manifiesta en la capacidad de dar cual· 
quier resultado beneficioso; 

2) el estado del objeto que se manifiesta en tipos concretos de 
movimiento y puede cambiar al variar las condiciones ambienta· 
les en las cuales se halla el objeto; 

3) la capacidad de ser controlable, es decir, la capacidad del 
objeto de reaccionar a las influencias externas ejercidas sobre sus 
órganos especiales, los órganos de control. 

La tarea del operador consiste en garantizar el cumplimiento 
por el objeto de su finalidad actuando sobre los órganos especiales, 
los órganos de control. Para ello debe ocurrir un intercambio de 
información entre el operador y el objeto controlndo. Constituyen 
tal información, por un lado, las señales de m<1ndo con cuya ayuda 
el operador influye sobre el objeto controlado, o sea, la informa· 
ción de mando y, por otro lado, los datos sobre el estado del objeto 

Fig. 1·3. Circulación de la informAción en el sistema controlado 

controlado a base de Jos cuales el operador determina el lipo de 
señales de mando, es decir, la información de servicio. 

En la figura 1-3 se muestra el esquema estructural que presenta 
los flujos de información principales en el sistema controlado. En 
dicho esquema, además de los flujos de circulación de las infor
maciones de mando y de servicio dentro del sistema, se presenta el 
enlace del objeto controlado y del operador con el medio ambiente. 
La variación de las condiciones ambientales ejerce una influencia 
inmediata sobre el objeto controlado provocando el cambio del ca· 
rácter de su movimiento y dificultando el cumplimiento de su fina
lidad. Para controlar con acierto el objeto, el operador debe recibir 
información sobre las condiciones ambientales, tomarla en consi
deración al elaborar las señales de mando y disponer también de 
información sobre la finalidad del control. 

La información de mando se obtiene elaborando todo tipo de 
datos que llegan al operador. Una parte de la información puede 
almacenarse para ser utilizada posteriormente. Puede ejecutar las 
!unciones de operador una persona o un dispositivo mecánico 
o electrónico. En los últimos tiempos es frecuente que las calcula
doras electrónicas universales o especializadas jueguen el papel 
de operador. 
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En el objeto controlado ocurre el proceso de elaboración de la 
información de mando que !>e manifiest11 en el cambio del carilcler 
del movimiento de dicho obje.to. Estos cambios se t ransmilen por e l 
ca nul de realimen tación a l operador en fo rm a de inform ación de 
servicio. 

La rea/imentaciór~ juega un papel imporlanlí!'oimo en la reali
zación de un mando eficaz, ya que brinda al operador la posibili
dad de juzgar constantemente en el proceso de con trol, en qué 
medida se ha logrado la finalidad del control, y de acuerdo con 
esto, elaborar de modo más raciona l las señales de ma ndo. Por 
eso, el principio de realimentación es e l fundamcmto de la inmensa 
mayoría de los procesos de control, y en particular, la base de casi 
toda la actividad del ser humano. Por ejemplo, si una persona 
extiende la mano para tomar de la mesa un lápiz, ella realiza de 
modo inconsciente e ininterrumpido la comparación de la s ituación 
mutua de la mano y e l lápiz, gracias a lo cua l e l movimiento re
su lta muy preciso. 

El objeto del curso "Teoría del control automático" es el estu 
dio detallado del principio de realimentación. La tarea del cur~o 
"Fundamentos Matemáticos de la Cibernética" es .e l análisis de 
los métodos de descripción matemática de los sistemas de control 
automáticos y la explicación de los procedimientos y métodos de 
toma de decisión en los cuales se basa el diseño de dispositivos de 
control. 

Aclararemos el esquema general del proceso de C'onlrol me
dia nte ejemplos de sistemas de diversa na turaleza física . 

Ejemplo 1· 1. El regulador centrífugo de la velocidad de una máq11fna de va· 
por (ILg. 1·4). En el sistema dado el regulador centrifugo de velocidad juega rl papel de o\•erador. El órgano de c~ntrol es lo mariposa que regula el paso 
del v:1por a o máquina de vapor. Antes de comenzar el funcionamiento del 

~---"'-' Mariposa P<Jpor 
1---- ---...JI---

Fig. [-4. Esquemn de regulación de la velocidad de la máquina de vapor 

rc¡:ulndor debe introducirse en él información sorbe la nna lidad del con· 
trol lo que se logra aju~tando el regul3dor para mantener una velocidad de rotación determinada oo0 mediante la ubicación corresponllicnte de los pesos y el combio de la tensión de los mucll<>s. La información de servicie> sobre la ve· 
locldad de rotación real de la máquina de vapor '''· se transforma pe>r el re· 
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~ulador ccnlrífu~o en cambio de posición del manguito lo y dicha información 
de servicoo se convierte por medio de una palanca en información acerca de 
la posición de la ntariposn que acciona sobre el acceso del \'<tpor a la máquina 
y cambia de este modo su \•elocldad de rotación. La Influencia del medio am
biente se manifiesta aquí en lorma de v:lríación de la carga de la máquma de 
vapor, lo que provoca el cambio de su velocidad de rotación. 

Fig. 1-5. Sistema de mondo de un proyectil anlla~rco lel<'gulado 

Ejemplo 1;2. El jefe dt! movlmi1mlo del tratt,tporlc ferroviario. En el ejemplo 
dado, cumple la iuncijn de operador la persona jefe de movimiento que hallun
dose en el puesto de gobierno recibe por el selector o teléfono la información 
de servicio sobre el estado de los trenes en aquel sector de la linea d~l cual 
es respon~oble. Esta ínlormacion consiste en datos ~cerca de la disposición ~nra 
la partida de un tren de turno, el retraso de un tren con respecto al grafico 
de matcha oc los trenl!S, la neces idad de parllda de un tren fuera de turno (no 
previsto en e l gráfico). el grado de carga de la linea, etc. la obligaciún del jefe 
de mo\ imicnto consiste en transformar la información recibida y elaborar de
cisiones encaminadas al cumrlimíento óptimo del gráfico de marcha dc lo$ lre· 
n~s. Esta infonnación de control consl:t de disposic iones para los maquintsllts 
o jefes de estociones sobr\l el orllen ulterior del mo\'imicnto de los trenes (sobre 
lA aceleración o deceleración de la marcha de los Irene~. la maniobra del pnso 
de Jos mismos a lo; apartaderos. etc.). 

EJi!mplo 1-8. El mando del prouectil antiaéreo. En calidad de ejemplo del 
sistema au tonuitico en el cual juegan el papel de operador dispositivos calcula· 
dorrs electrónicos, en la !l¡!ura 1·5 se muestra e l esquema funcional de mando 
de un proyectil antiaéreo teledirigido a un objetivo móvil. En este sistema, la 
información de servicio está contenida en las señotes suministradas por la cs
l~ción de radio<letección E. R. O .. que determina IRS coordenadas MI objeli~o 
móvil O y ror la estación de rndiodetección E. lt P .• que determina la.s coor· 
denadas de proyectil P que s~ mueve hacia el objetivo. Basándose en estos 
tipos de información, la calculadora de mando elabora las señales que ll~ian 
por In línea de radio al dispositivo de mando del proyectil antiaéreo y que co
rrigen su movimiento según la posición mutua del proyectil y el objetivo. 

PROBLEMAS PARA LA I NTRODUCCjQN 
1-1. Un sistema consta de siete e lementos. cada uno de tos cuales se comu

nica con todos los demás mediante enlaces del tipo rn:\5 sencillo que tienen 
sólo dos estados: ''hay enlace'' y "no h11y enlace", ¿Cuál es el número posible 
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de estados de tal sistema? Si es preciso indicar mediante un experimento todos 
los estados que poseen la propiedad P y para investigar cada estado se requiere 
1 s, ¿cuánto tiempo se necesitará para Investigar lodos los esfados posibles? 

1-2. ¿En cuánto disminuye el núm~ro de estados posibles del sistema en el 
problema 1, si sólo hay enlaces direccionales sucesivos (fig. 1-6. a) o el sistema 
tiene t>structura .lerarquica (fig. 1-6. b)? Cit~ ejemplos de sistemas que tengan 
estructuras de ambos tipos. 

1-3. El polinomio (1-1) que sirve para la representacitin de un número en 
el sistema de numeración de ba s<• R. puede escribirse Po la forma 

N = {[( ... ds)R-!-d2 )R-!-d,} R-!-d0 , 

lo que equivale a la secuencia de fórmulas 

N=N,R+d0, N,=.V2R+d1, N 2 = N,R. -!- d 2 

( 1-2) 

fundamentar con ayuda M estas fórmulas l a siguiente regla de conversión 
del número 395 de la forma decimal a la óctuple 

39í : 8 = 49 res to 3 o más brevemente 395 
49 : 8=6 resto J 49 3 
6 : 8 ~O resto 6 6 1 

o 6, 
lo que <la t-1 número óctuple 613. 

c::::J-CJ----CJ 
iJ) 

Ó) 

Fig. 1-G. Si~lcmas con enlaces suce~tvos (a) y estructura jerárquica 

¿C<imo formularía Ud. la regla para convertir un número de la lorma de
cimnl en la hinnria? 

1·4. Escriba en los sistemas de numer3Ción binario, óctuple y sexadecimal 
los nllmeros siguientes (dados en el sistema de num~ración dedmal); 

27, 467, 519, 12sa. 

Nota. Emplea r lns letras a. b, e, d, e, f del alfabeto romano como cifras 
d~l 1 O a l 15 del sistema de numeración sexadecimal. 

l-5. Escr iba los números del problema 1-4 en los sistemas de numeración 
decimal-binario y óctuple-l>inarío. lCuiintas cifras binarias tuvo que utilizar Ud. 
para escribir una cifra óctuple? ¿Cuál de estos dos sistem~s d~ notación de 
n(un~ros es más económico desde el punto de vista del número de cifras bina
rias uhllzadas? 

1-G. Tienen o no circuito de realhnenlación los siguil!.ntes sistemas de con-
t rol del tdi fi<:o urbano: . 

1) con ayuda de un semaforo en el cual se encienden sucesivamente lns lu
ces roja, amarilla y ' 'erdc durante un tiempo previamente convenido: 

2) cou ayuda de un policía de tráfico . 
1-7. Halle 1.'1 circuito de r<~a limentación en los esquemas de las figuras 1-4 

e 1-5. 
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Parte primera 

FUNDAMENTOS 
D E MATEMÁTICAS 

DISCRETAS 

Capítulo primero 
CONCEPTOS BAS I COS 

DE LA TEORIA 
DE LOS CONJUNTOS 

1·1. CONJUNTOS FINITOS E I NFINITOS 

a ) Definiciones fu ndamentales 

El concepto de conjunto es uno de aquellos conceptos funda
mentales de las matemáticas a los cuales es difícil dar una definí· 
ción precisa uti lizando conceptos elementales. Por eso nos limita
·remos a dar una explicación descriptiva del concepto de conjunto. 
Sé denomina conjunto a un grupo de objetos determinados comple· 
lamente diferenciables que se consideran como un todo. 

Se puede hablar del conjunto de si ll as en una habitación, el 
conjunto de personas que viven en la ciudad de Riazán, el con· 
junto de estudiantes en un grupo, el conjunto de números enteros 
p<;>sitivos, el conjunto de letras en el alfabeto, el conjunto de esta
dos de un sistema, etc. Por cierto, sólo se puede hablar de conjunto 
cuando los elementos del mismo son diferenciables entre sí. Por 
ejemplo, no se puede hablar del conjunto de gotas en un vaso de 
agua ·ya que no es posible señalar, precisa y claramente, cada gota 
por separado. . 

Llámanse elementos los distintos objetos de que consta un 
conj unto. As[, el número 3 es un elemento del conjunto de los nú
meros enteros positivos y la letra 6 es un elemento del conjunto 
de las J·etras del alfabeto ruso. 

S irve de notación general de conjunto, un par de corchetes { },, 
dentro de los cuales se enumeran los elementos del conjunto. Para 
designar los conjuntos concretos se uti lizan distintas letras mayús
culas A, S, X .•. o letras mayúsculas con subíndices A 1, A 2 •• • 
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Para designar los elemenlos de un conjunlo en forma general se 
emplean diversas letras minúsculas a, ~. x ... o letras minúsculas 
con subíndices a1, a2 ••• 

Si deseamos indicar que el objeto a es un elemento del con
junto S escribimos a e S y decimos que el objeto a es un elemento 
del conjunto S o que a pertenece al conjunto S. Ahora, si queremos 
señalar que a no es un elemento del conjunto S, entonces escribi· 
mos a 9!5 S. Vamos a emp lea r la notación x1, X2 ..• , Xn e S en 
ca lidad de abreviatura para la notación x1 e S, x2 e S, . .. , Xn e 
eS. 

Los conjuntos pueden ser finitos e infinitos. Un conjunto se de
nomina finito si es finito el número de sus elementos, es decir, si 
existe un número entero positivo N que es el número de elemenlos 
del conjunto. Un conjunto se llama inf,inito, si consta de un nú-
mero infinito de elementos. ' 

Para operar con conjuntos concretos hay que saber presentar 
dichos conjuntos. Existen dos métodos de pr<'sentación de conjun 
tos: l a enumeración y la descripción . La presentación de un con· 
junio por el método de enumeración consiste en la enumeración de 
lodos los elementos que constituyen el conjunto. Asi, el conjunto 
de <:'studiantes sobresalientes de un grupo estudiantil puede presen
tarse enumerando los estudiantes que olllienen notas de sobresa· 
lienle. por ejemplo {lvanov, Pelrov, Sidorov}. Este método es con
veniente para el esludio de Jos conjuntos finitos que conlienen un 
número reducido de elementos, pero a veces se puede utilizar para 
presentar conjunlos infinitos, por ejemplo (2, 4, 6, 8 . .. }. Natural· 
mente, tal notación es aplicable si está del todo claro qué se com
prende por los puntos suspensivos. 

El método dcscripli\'O de prcsenlación de un conjunto consiste 
en que se indica la propieda d característica que poseen todos l os 
elementos del conjunto. Asi. si M es el conjunto de estudiantes de 
un grupo, el conjunlo A de estudiantes sobresalientes de dicho 
grupo se escribe en la forma 

A= {x E M: x, estudiante sobresaliente del grupo}, 

lo que St' lee del modo siguiente: el conjunto A consta de los ele· 
menlos x del conjun to M que poseen la propiedad de que x es 
csludianle sobresaliente del grupo. 

En los casos en que no suscita dudas de cuál conjunlo se toman 
los elementos x, puede no indicarse la pertenencia de x al con
junio /Jf. En ta l caso el conjunto A se escribirá en la forma 

A = {x: x, estudiante sobresaliente del grupo}. 

Pongamos algunos ej emplos de presentación de conjuntos por 
el método descriptivo: 

2fs 

{.'1:: x, par} es el conjunto de los números pares; 
{x ; :c:2- 1 =O} es el conjunto {+ 1, - 1}. 



Supongamos que C es el conjunto de los números enteros. En
tonces {x E C: 0 <X~ 7} es el COnjunto {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. 

El concepto de conjunto vacío es un importante concepto de la 
teoría de los conjuntos. Se denomina conjunto vacío el que no con
tiene ningún elemento. El conjunto vacío se designa por 0. Por 
ejemplo, 

El concepto de conjunto vacío juega un papel importantísimo 
al presentar un conjunto por med io de su descripción. Sin el con
cepto de conjunto vacío no podríamos hablar del conjunto de estu
diantes sobresalientes de un grupo estudiantil o de raíces reales 
de una ecuación cuadrática sin habernos cerciorado previamente 
de s i hay estudiantes sobresalientes algunos en el grupo dado o de 
si la ecuación considerada tiene raíces reales. La introducción dd 
conjunto vacío permite operar con plena tranquilidad con el con
junto de estudiantes sobresalientes del grupo sin preocuparse de 
si hay o no estudiantes sobresalientes en el grupo examinado. Va
mos a incluir convencionalmente los conjuntos vacios en los con
juntos finitos. 

Consideremos ahora la cuestión de la igualdad de los conjun
tos. Dos conjuntos se denominan iguales si constan de los mismos 
elementos, o sea, si vienen a ser un mismo conjunto. Los conjun
tos X e Y no son iguales (X =1= Y), si en el conjunto X hay ele
mentos que no pertenecen a Y, o en el conjunto Y existen elemen
tos no pertenecientes a X. Es fácil ver que para conjuntos cuales
quiera X, Y y Z: 

X=X; 

si X = Y, entonces Y= X; 
si X=Y e Y=Z. entonces X=Z. 

De la definición de igualdad de conjuntos se desprende que no 
importa el orden de los elementos en el conjunto. As!, por ejemplo, 
los conjuntos {3, 4, 5, 6} y {4, 5, 6, 3} resultan ser un mismo con
junto. 

Con frecuencia, al estudiar diversos conjuntos es preciso rcfe· 
rlrse <1! número de elementos del conjunto. Para que este concepto 
quede definido por completo es necesario convenir en que en un 
conjunto nunca hay elementos iguales. La notación {2, 2, 3, 5} debe 
considerarse incorrecta y sustituirse por {2, 3, 5}. De este modo, el 
conjunto de los divisores primos del número 60 es igual a {2, 3, 5}. 

b) Concepto de subconjunto 

El conjunto X constituye un subconjunto del conjunto Y, si 
cualquier elemento del conjunto X pertenece l¡¡rnbién al conjunto Y. 
Sea Y el conjunto de los estudiantes de un grupo y X, el conjunto 
de los estudian·tes sobresalien tes del mismo grupo. Como que cada 
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estudiante sobresaliente del gru po es a la vez estudiante de dicho 
grupo, el conjunto X es un subconjunto del conjunto Y. 

Muchas definiciones de la teoría de los conjuntos se exponen 
cómodamente en forma de expresiones matemáticas que contienen 
nlgunos símbolos lógicos. Uti lizaremos dos de estos símbolos para 
definir el subconjunto: 

V, símbolo denominado cuantificador y que significa "cua l
quier'', "cua lquiera que sea", "pa ra todos"; 

- . s ímbolo de corolario (implicación) que significa "imp licar''. 
La definición de subconj unto que puQde formularse así: para 

cualquier x la afirmación «X pertenece a X" implica la aseveración 
"x pertenece a Y", se escribirá del modo siguiente: 

V x:xe:X - >xe:Y. (H ) 
Una notación más concisa de la expresión "X es un subcon· 

junto de Y" es la transcripción 
X~Y. (1·2) 

que se lee "Y incluye a x·•. El símbolo s emp leado aquí denota 
inclusión. Si se desea reca lcar que Y incluye también a olros ele
mentos además de los elementos de X, se utiliza el símbolo de 
inclusión estricta e : 

XcY. (1·3) 
Ln relación entre los símbolos e y s se muestra con la ex· 

presión 
X e Y ;2 X s Y y X =f.> Y. ( 1· 4) 

Aquí se emplea el símbolo ~ que denota equiva lencia (con el 
signifícado "es Jo mismo que"). 

Mencionemos algunas propiedades de los subconjuntos que se 
derivan de su definición: 

Xs;;X 

(X s Y e Y s;;;; Z)-.. X s Z 
(refl exividad); 
(transilividad). 

Es algo más difícil de comprender que para cua lquier con· 
junto M 

0 s;; M . '(1·5) 

En cfeclo, el conjunto vacío 0 no contiene elementos. Por con
siguiente, al adicionar a M un conjunto vacío, de hecho no aña· 
dimos nada. Por eso, siempre se puede considerar que cualquier 
conjunto M contiene en s í un conjunto vado en calidad de subcon
junto. 

e) Límites s uperior e inferior de un conjunto 
Al operar con el conjunto de los números reales pueden com· 

pararse en magnitud los elementos de dicho conjunto. Al hacerlo, 
surge con frecuencia el problema de determinar el elemento mayor 
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o menor del conjunto. Pa.ra un conjunto finito este problema no 
presenta dificultad. Así, para el conjunto T = {3, 4, 5, 6} mío 
T = 3 y máx T = 6. Sin embargo, para los conjuntos infinitos la 
situación puede ser diferente. 

Sea R el eonjunto de todos los números reales, siendo S = 
<=? {x E R: m < x <M}. El conjunto S com.tituye un segmento 
abierto del eje real y no contiene los elemen tos mayor y menor. No 
obstante, puede hablarse de los límites de tal conjunto entendién
dose por éstos los números m y M que complementan el conjunto S 
hasta el segmento cerrado. En tal caso el punto M se denomina 
limite superior del conjunto S o supremum y se designa .por M = 
= sup S, y el punto m se llama límite inferior del conjunto S o in
finum y se designa con m = inf S. 

Teorema 1-1 (teorema de los límites superior e Inferior de un 
subconjunto). Si B ~A. entonces 

infB~infA; supB~supA. (l-6) 

l)emostración. Designemos por b' el elemento del conjunto B 
que tiene el valor menor, o sea, b' E B y b' = inf B. Pero B ~A, 
es decir, l¡' e A. Sea a' el elemento del conjunto A que posee el 
menor valor, o sea, a' E A y a' = inf A. En tal caso, si b' = a', 
entonces b' = inf A y si b' =t= a', entonces b' > a = inf A. De este 
modo, b' ;;a. inf A o inf B ;;a. inf A. 

La segunda parte del teorema se demuestra análogamente. 

1-2. OPERACIONES CON CONJUNTOS 

a) Observaciones preliminares 

Con conjuntos pueden re a !izarse operaciones que recuerdan en 
mucho las operaciones de adición y multiplicación del álgebra ele
mental. Para c<;>mprender mejor las operaciones con conjuntos hav 
que rememorar las leyes existentes en el álgebra elemental. · 

Sean a y b ciertos números, a + b su suma y ab su producto. 
La suma y el produeto de estos números tienen las propiedades 
siguientes denominadas leyes del álgebra: 

l. a+ b = b +a; ab = ba, ley conmutativa; 
2. (a+b)+c=a+(b+ e); (ab)c=a(bc), ley asoc1ativa; 
3. (a+ b)c = ae +be, ley distributiva. 
Observemos que en las leyes asociativa y conmutativa la ope

ración de adición puede sustituirse pOr la de multiplicación y vice
versa. En tal caso se obtendrá otra ley que será tan válida como 
la primera. Sin embargo, en la ley distributiva no existe tal si
metría. Si en dicha ley se reemplaza la adición por la multiplica
ción y viceversa, llegamos al absurdo: 

(ab) + e =(a + e) (b +e). 
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Cabe preguntar, ¿ acaso sucede siempre así? ¿No existe acaso 
un álgebra en la cual la ley distributiva sea tambié.n simétrica con 
respecto a las operaciones de adicion -y multiplicación como las 
leyes conmulativ·a y asociativa? Res ulta que existe un álgebra, y 
precisamente el álgebra de los conjuntos, en la que todas las tres 
leyes son simétricas respecto a las operaciones de adición y mult i
plicación. 

La s imilitud entre las operaciones de adición y multiplícación 
se manifiesta asimismo, en la existencia de dos excelentes números 
que son O y 1 tales que la adición del primero y la multiplicación 
por el segundo no modifican ningun número: 

a+O=a, a·1=a. 

Notemos que la segunda relación se obtiene de la primera 
sustituyendo ( +) por ( ·) y O por l. 

No obstante, en este asunto tampoco va muy lejos el parecido 
entre las operaciones de adición y multiplicación. Asi, el número O 
juega un papel algo particular en comparación con todos los de· 
más números, incluso la unidad. Este papel peculiar del número O 
se deriva de la relación a· O= O. Si en dicha expresión sustituimos 
( ·) por ( +) y O por 1 llegamos a la relación a + 1 = 1 que casi 
nunca será correcta. 

Como veremos más adelante, la similitu-d entre el cero y la 
unidad resultará mucho mayor en el álgebra de los conjuntos que 
t:n el álgebra ordinaria, 

Después de estas observaciones preliminares puede iniciarse el 
estudio de las operaciones con conjuntos. 

b) Unión de conjuntos 

Se denomina unión de los conjuntos X e Y aquel que consta de 
todos aqu~llos y sólo aquellos elementos que pertenecen siquiera 
a uno de los conjuntos X, Y, es decir, pertenecen a X o a Y. La 
unión de X e Y se designa por X U Y. La definición formal es . 

X U Y = {x : x E X o x E Y}. (1-7) 

La unión de conjuntos se llama a veces suma de conjuntos y se 
designa por X + Y. No obstante, las propiedades de la unión de 
conjuntos difieren un tanto de las propiedades de la suma en su 
sentido aritmético habitual. Por eso no vamos a emplear este 
último término. 

Ejemplo 1-1. Si X- {1, 2, 3, 4, 5} e Y= {2, 4, 6, 7}, entonces X U Y= 
={l. 2, 3. 4, 5, 6, 7}. 

EJemplo 1·2. Si X es el conjunto de estudiantes sobresalientes en un grupo, 
e Y. el conjunto de estudiantes que viven en una residcnci~ estudiantil, enton· 
ces X U Y es el conjunto de estudiantes que cursan estudios con notas de so· 
brcsalientc o habitan en dicha residencia. 
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Ejemplo 1·3. Examinemos los dos círculos mostrados en la llgura 1-1. SI X 
es el conjunto de t~untos de círculo izquierdo e Y, el conjunto de puntos de\ 
círculo derecho, entonces X \j Y constihiye \a wna uyada delimitada por am· 
bos circu\os. 

X y 

Pjg. 1-1. Unión de conjuntos 

'Et concepto de unión puede hacerse extensivo también a un nú
mero mayor de conjuntos. Designemos por !m = {X 1o • •• , Xn} la to
talidad de los n conjuntos X,, ... , Xn que a veces se denomina 
sistema de conjuntos. La unión de estos conjuntos 

Üx~= U, x-x,u ... uxn 
181 Xeg 

(1·8) 

representa el conjunto que consta de todos aquellos y sólo aquellos 
elementos que pertenecen siquiera ~ uno de los conjuntos del 
sistema !In. 

Para la unión de conjuntos son válidas las leyes conmutativa 
y asociativa 

XUY=YUX; 
(XUY) U Z =XU(YU Z)=X U YUZ, 

(1-9) 

(1-10} 

cuya validez se deriva de que los miembros izquierdo y derecho 
de las igualdades constan de los mismos elemenlos. Además, 

XU0=X. (1-11) 

Esta relación es también evidente ya que un conjunto vacío no 
contiene elementos y esto significa que X y X U 0 constan de los 
mismos elementos. En (1-11) se ve que el conjunto vacío 0 juega 
en el álgebra de los conjuntos el papel de cero. Aquí existe analo
gía con la expresión a + O = a del álgebra ordinaria. 

e) Intersección de conjuntos 

Se denomina intersección de los conjuntos X e Y el conjunto 
que consta de todos aquellos y sólo aquellos elem.entos que perte
necen tanto al conjunto X como a l Y. La ·intersección de los con
juntos X e Y se designa por X n Y. La definición formal es 

XOY{x:xeX y xeY} . (1· 12) 

La intersección de conjuntos se denomina a veces producto de 
conjuntos y se designa por XY. Sin ~mbargo, las propiedades de 



la intersección de cónjuntos difieren un tanto de las propiedades 
~el producto en su sentido aritmético ~abltua l.' l'Or eso no vamos 
a emplear dicho término. 

Ejemplo 1·4. Para los conjuntos X e Y en el ejemplo 1·1 X O Y~ (2, 4). 
Ejemplo 1·5. Para los conjuntos .X e Y en el ejemplo 1-2 X O Y es el con· 

junto de estudiantes sobresalienteS: que viven en la residencia estudiantil. 
Ejemplo 1-6. Examinemos l~,dos ,cir~ulos mostrados en la figura 1-2. SI X 

es el conjunto de puntos de circilto i'i_q~!~tdo e Y, el conjunto de puntos del 

' X y 

C() 
Fig. 1·2. Intersección de COJl]untos 

.c;lrculo derecho, enloces X O Y representa la zona rayada que constituye la 
parte común de ambos círculos. 

La operación de intersección permite establecer una serie de 
relaciones entre dos conjunros. 

Los eonjuntos X e Y se denominan no intersecados si éstos no 
tienen elementos comunes, es decir, si 

(1-13) 

Ej~mp/o 1·7. Son conjuntos no intersecados: 
1) los conjuntos {l. 2, 3) y {4, 5, 6); 
2) el conjunto de estudiantes sobresalientes y el conjunto de estudiantes 

d~snprovechacfos en uh grupo estudiantil; 
3) tos conjuntos de punfos ·<!~ lo~ circulos X e Y en la ligura 1·3. 

60 
Flg. 1-3. Conjuntos no lnlersecados 

Se dice que los -'conj-Untos X e Y se encuentran en posición co-
mútl si se cumplen las tres condiciones siguientes: 

existe un elemento del conjunto X que no pertenece a Y; 
existe un elemen.lo del conjunto Y que no¡ertenece a X; 
existe un elemento que pertenece tanto a como a Y. 
Señalemos una diferencia entre el álgebra de los conjuntos y el 

álgebra de los números. Si a y b son dos números, entre ellos 
.pueden existir tres relaciones o posibilidades 

a < .b, a = b, b < q. (1 -14) 



-· Sin embargo, para dq~ conjuntos X e Y puede no c~m.plirse 
ninguna de las relaciones: 

Xc Y. X_=Y, YcX. (1 -15) 

Así pues, si X es el conjunto de estudiantes sobresalientes e r 
~s el conjunto de estúd1antes que viven en la residencia estudialllil, 
(as !·res relaciones antes dadas significan; · 

X e Y, c.ada ~.studiante sobr.e~á!(ente vi've obligatoriamente en 
la residencia estudiantíl; · , 

X = Y, en la residencia estudiantil viven lodos los estudiantes 
sobresalientes y sólo ellos; 

Y e X, todos los estudia.rites q.úe·habitan en la residencia eslu· 
diantil son estudiantes sobresalieftt~s. .. 

Es evidente que estas relaciot1~s .o.o· agotan todas las posibili· 
dades. En efecto, como se despreri'de de las definiciones anteriores, 
entre los dos conjuntos X e Y puede ,Jlaber una de las relaciones 
siguien tes: 

X=Y; X<= Y; , YcX,. %nY=0; 
X e Y están en posición común. . . 

• Se ppede exlen'der la t:nbiéJ1 _e l con.c!lplo 'de intersección a un 
numero ile conjuntos mayo.r de dos. Examín~wos el sistema de con
juntos IDl = {X 1, ••• , X,}. La inte-rsección· de esfos conjuntos se 
escrj~e en la form~t 

n 

11 X= Ux~=x~n .. . nx,. 
Xe'lJi la! . 

(1· 16) 

y rep~esenta. un conjunto cu.yos elementos· p,erteilecep a cada uno 
.ae los conjuntos del sisten'l<J !111.. . . 
.. Es fác.il ver que 1~ iQtersección de conj uhtos posee la pr6J?iedad 
conmutativa · 

y la ' asociativa 
xn'Y=Ynx 

(X n n n z = x n {Y n Z> = x n Y n z. 
. ; Note~os también que tiene lugar la,.relacion 

xn0= 0 , 

( 1·17) 

( 1·18) 

(l-19) 

similar a la relación a-0 =O del álgebra o.rdinúla. La relación 
(1-19), junto con la relación (1-11), demuestra que el .~onjunto 
vacío juega el papel de cero en el álgebra de los conjuntos. 

d) Diferencia de conjuntos 

La operación dada se distingue d.e las operaciónes de unión e 
inte,q;ección en . que se define solamente para dos conjuntos. Se 
denomina diferencia de los conjunto:; X ,e Y el conjunto que corista 
de todos aquello~ y sólo aquellos elementos que pe~teneéen a X ~ 

r § 



no pertenecen a Y. La diferencia de los conjuntos X e Y se designa 
por )('...,Y. De este modo, 

X\.Y={x:xEX, xf,t;Y}. (1·20) 

EJemplo 1-8. Para los conjuntos X ~ Y del ~jemplo 1·1 X\. Y .= (1, 3, 5}, 
Y\. X= (6, 7}. SI X e Y son los ~onjuntos del ejemplo 1-2. ent0nces ~\.Y 
es el conjunto de estud!anles sobresalientes que no viven en .la residencia estu
diantil. Para los conjuntos X e Y dét ejemplo 1·3 lC \ Y es la :iona rayada de 
la figura 1-4. ' 

)( y 

~ 
Flg. 1-4. Diferencia de conjuntos 

e) Conjunto universal 

Como hemos visto, el conjunto vacío representa el papel de 
cero en el álgebra d.e los conjuntos. Puede preguntarse si no existe 
acaso un conjunto 1 que juegue el papel de unidad •. o sea, que sa· 
tisfaga la condición 

(1·21) 

similar a la condición a- 1 =a del álgebra ordinaria. 
La relación (1-21) significa que la intersección o "parte co· 

mún" del conjunto 1 y del conjunto X, para cualquier conjunto X 
coincide con este mismo s:.onjunto. Pero éso sólo es posible en caso 
de que el conjunto 1 contenga tódos los elementos de los cuales 
puede constar el conjunto X, de suerte que cualquier conjunto X 
esté totalmente contenido en el conjunto/. El conjunto 1 que satis· 
face esta condición se denomina completo o universal, o bien uní· 
tario. 

Partiendo de lo expuesto puede darse la siguiente definición 
de conjunto universal. Si en cierto análisis sólo participan los sub· 
conjuntos de cierto conjunto Invariable /, entonces dicho conjunto 
mayor 1 se de11omina conjunto universal. 

Es precisó señalar que en los diversos análisis concretos pue
den representar el papel de conjunto universal diferentes conjun
tos. Así, pues, al estudiar los conjuntos de estudiantes en un grupo 
(estudiantes sobresalientes, estudiantes becados, estudiantes que 
viven en la residencia estu·dianlíl, etc.) 1 juega el papel de conjunto 
universal el conjunto de estudiantes en el grupo. 

Es cómodo representar gráficamente el conjunto universal en 
forma del conjunto de los puntos de un rectángulo. Las distintas 
zonas dentro de dicho rectángulo van a denotar los diversos sub
conjuntos del conjunto universal. La representación de los conjun-
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tos en forma de zonas de un rectángulo que es un conjunto univer
sal se denomina di(lgrama de Euler- Ven n. 

El conjunto universal posee una interesante propiedad que no 
tiene análogo en el álgebra ordinaria, a saber: para cua lquier 
conjunto X es válida la relación: 

X U 1 = l. (l-22) 

Efectivamente, la unión X U 1 constituye el conjunto del cual 
forman parte todos los elementos tanto del conjunto X como del l . 
Pero el conjunto 1 ya incluye todos los elementos del conjunto X, 
por lo que X U 1 va a constar de los mismos elementos que /, o 
sea, consti tuye el conjunto más universal /, 

f) Complemento de un conjunto 

El conjunto X definido por la relación 

X=I,X. (1-23) 

se denomina complemento del conjunto X (hasta el conjunto uni
versal /) . En el diagrama de la figura 1-5 la zona no rayada re-

' 

Flg. 1-5. Complemento de l!n conjunto 

presenta el conjunto X. La definición formal es 

X = {x:xel y xft:.X}. 

Bfemplo 1-9. Si 1 = {1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7) y X= {3, 5, 7}, entonces X - {1, 2, 
4, 6}. 

De ( 1-23) se deriva que X y X no tienen elementos comunes, de 
manera que 

(1·24) 

Ademfls, no existen elementos de 1 que no pertenezcan a X ni 
a X, ya que los elementos que no pertenecen a X pertenecen a X. 
Por lo tanto, 

XUX =I. (1·25) 

De la simetría de la fórmula ( 1-25) respecto a X y X se deduce 
no sólo que X es el complemento de X, sino también que X es el 
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complemento de X. Pero el complemento de X e!; f. De este modo, 

( 1-26) 

Con ayuda de la operación de complemenlación puede repre
sentarse la direrencia de conjuntos en la cómoda forma siguiente: 

X'\Y={x : xeX y x~Y}={.~:xeX y XeY}, 
o sea, 

(l-27) 

g) Fraccionamiento de un conjunto 

Una de las operaciones con conjuntos que se encuentran más 
frecuentemente es la operación de fraccionamiento de un conj unto 
en un sistema de subconjuntos. Así pues, e l sistema de cursos de 
una facultad dada constituye el fraccionamiento del conjunto de 
estud'iantes de dicha facultad; e l sistema de los grupos de un curso 
dado es el fraccionam iento del conjunto de estudiantes de l curso. 
Si N es el conjunto de los números enteros positivos, siendo A 0 y 
A. Jos conjuntos de los números pares e impares, entonces el sis
tema {A o, A •} será el fraccionamiento del conjunto N. El conj unto 
de los números enteros positivos puede fraccionarse de otro modo. 
a saber: en los conjuntos de los números divisibles entre 3 sin 
resto, con resto 1 y con resto 2. La producción de una empresa se 
fracciona en el sistema de conjuntos que constan de los productos 
de primera clase, segunda clase y artículos defectuosos. Se podrían 
citar infinitos ejemplos similar.es. 

Para dar una definición regurosa del concepto de fracciona
miento, examinemos cierto conjunto· M y el sistema de conjuntos 
!lR = {X t, .. . , X n}. El sistema de conjuntos rol se denomina fraccio· 
namienlo del conjunto M si satisface las condiciones siguientes: 

1) cualquier conjunto X de rol !.'S subconjunto del conjunto M 

VX e !IR: X s: M; (1 ·28) 

2) dos conjuntos cualesquiera X e Y de !m no son intersecados 

(1-29) 

3) la unión de lodos los conjuntos que forman parle del fr accio· 
namiento da el conjunto M 

U X=M. (1 ·30) 
X G!!i! 

Volveremos al concepto de fraccionamiento durante el estudio 
de la relación de equivalencia, con la que aquél está eslr~chamcnte 
vinculado. 



h) Identidades del álgebra de los conjuntos 

Con ayuda de las operaciones de unión, intersección y comple
mentación es posible formar diversas e-xprPsionP~ algebraicas de. 
los conjuntos. Designemos por 'a (X, Y, Z) cierta expresión al
gebraica constituida por los conjuntos X, Y y Z. Esta representa 
cierto conjunto. Sea ~(X, Y, Z) otra ·exp.resión a lgebrai.ca formada 
por los mismos conjuntos. Si ambas expresiones algebraicas re· 
presentan un mismo conjunto, entonces se les puede igualar una 
a otra obteniendo una identidad algebraica de la forma 

9l (X, Y, Z) = !l3 (X, Y, Z). ( 1-3 1) 

Tales conjuntos resultan sumamente útiles para las transfor
maciones de las expresiones algebraicas con conjuntos y en la 
sección presente estudiaremos algunos de ellos. 

X y 

Fig. 1-6. Repr~scn tnclón geométrica de la identidad 
(X U Y) (l Z = (X (l Z) U (Y (l Z) 

l. En la figura 1-6 se muestran los diagramas de Eulrr- Venn 
para las expresiones (X U Y) 0 Z y (X 0 Z) U (Y nz) . En dichos 
diagramas se ve que ambas exp.resiones definen un mismo con
junlo, así pues, en el álgebra de los eonjun tos tiene lugar la iden-
tidad · 

(X UY) n Z-= (X nz) U (Y n Z), ( 1-32) 

análoga a la ley distributiva (a+ b)c = ac +be del álgebra or
dinaria. 

2. En el álgebra ordinaria, en la le.y distributiva no podemos 
sustituir la operación de adición por la de multiplicación, y vice
versa, ya <JUe esto conduce a la expresión absurda (ab) +e= 
ve (a+ e) (b + e). No ocurre así en el álgebra de los conjuntos. 

En la figura 1-7 se muestran los diagramas de Euler- Venn 
para las expresi9nes algebraicas (X n Y) U Z y (X U Z)O (Y U Z). 
Ambas estas expresiones d,an un mismo conjunto; por lo tanto, 
tiene lugar la identidad 

(XnYJUZ=(XUZHHYUZ). (1 -33) 
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3. Es fácil cerciorarse de que si Y s; X, entonces 
xnY=Y, XUY=X. (1-34) 

En efecto, todos los elementos del conjunto Y son también a la 
vez, elementos del conjunto X. Esto significa que la intersección 
de dichos conjuntos, o sea, la par.te común de los conjuntos X e Y 
coincide con Y. En la unión de los conjuntos X e Y, el conjunto Y 
no aporta ningún elemento que ·ya no forme parte de la misma 
siendo elemento del conjunto X. Por consiguiente, X U Y coincide 
con X. 

4. Suponiendo que en ( 1-34) Y= X y considerando que X~ X, 
hallamos que: 

XUX=X. (1-35) 
En algunos casos resulta inconveniente demostrar las identida

des del álgebra de los conjuntos con ayuda del diagrama de 

X y X y 

Fig. 1·7. Representación geométrica de la identidad 
(X n Y) U Z = (X U Z) n (Y U Z) 

Euler- Venn. Existe un método más general para determinar la 
identidad de dos expresiones algebraicas. 

Sean designadas, como antes, por ~(X, Y, Z) y !8(X, Y, Z), 
dos e.xpresíones algebraicas obtenidas mediante la aplicación de 
las operaciones de unión, intersección y complementación a los 
conjuntos. X. Y y Z. Para demostrar que lJl = ~ es suficiente 
mostrar que ~ ~ !8 y que !8 ~ 'H . A su vez, para mostrar que 
~ s !8, es necesario convencerse que de x E ~ se desprende que 
x E ~. Análogamente, .para mostrar que !8 !iO ~ hace falta cer
ciorarse de que de x E !D se deriva que x E ~. Utilicemos este mé· 
todo para demostrar varias identidades más. 

5. Demostremos la identidad 

(1·36) 

Supongamos que x E XuY. o sea, que x ~ X U Y. Esto signi· 
rica que x ~X y x ~ Y. es decir, que x E X y x e Y. Luego, 
X E X n Y. Supongamos ahora que y E }{ n Y, o sea, y E}{ e 
y E 1'. Esto quiere decir que y E¡ié X e y E¡S Y, o bien que !J ~X U Y. 
Por lo tanto, y E X U Y. 
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6. Demostremos la identidad 

xnY=XUY. (1-37) 

reduciendo ambos miembros de la misma a igual forma. Efec· 
toando la operación de complementación en ambos miembros de 
(1-37) obtenemos que Xñ'1' =X U Y. El primer miembro de esta 
expresión da X n Y. Lo mismo obtenemos transformando el se
gundo miembro según la regla {1-36). 

En la literatura las identidades (1-36) y (1-37) comúnmente 
se denominan identidades de Morgan. 

1-3. ORDENACION DE ELEMENTOS 
Y PRODUCTO DIRECTO DE LOS CONJ UNTOS 

a) Conjunto ordenado 

A la par con el concepto de conjunto, como una unión de ele
mentos, existe una importante noción de conjunto ordenado o cor· 
tejo. Se denomina cortejo una sucesión de elementos, o sea, una 
union de elementos en la cual cada uno de ellos ocupa un lugar 
determinado. Los propios elementos se llaman entonces componen
tes del cortejo (primera componente, segunda comgonente, etc.). 
Son ejemplos de cortejos: el conjunto de personas que están en 
una cola, el conjunto de pa labras en una frase, los números que 
expresan la longitud y latitud de un punto en el terreno, etc. En 
todos estos conjuntos la ubicación de cada elemento está absoluta
mente determinada y no puede cambiarse arbitrariamente. 

El número de elementos del cortejo se denomina su largo. Para 
designar un cortejo vamos a emplear los paréntesis. Así pues, el 
conjunto 

a= (al, a2 • ... , an) (1-38) 

es el cortejo de largo n con Jos elementos a~o ... , an. Los cortejos 
de largo 2 se llaman pares o pares ordenados, los cortejos de 
largo 3, triadas, los de largo 4, éua r~as, etc. En el caso general, 
!'os cortejos de largo n se llaman ·de orden no ~~-arios. Constituyen 
casos particulares de cortejos el cortejo (a) de largo 1 y el cortejo 
vacío de largo O designado por ( ) o A. A diferencia del conjunto 
ordinario, en el cortejo pueden haber elementos iguales, p. ej.: dos 
palabras iguales en una frase, valores numéricos iguales de la lon
gitud y la latitud de un punto en el terreno, etc. 

En lo sucesivo vamos a estudiar conjuntos ordenados cuyos 
elementos son números reales. Tales conjuntos ordenados se deno
minan puntos del espacio o vectores. De este modo, el cortejo 
(a¡, a2) puede considerarse como un punto en el plano o un vector 
trazado desde el origen de coordenadas hasta el punto en cuestión 
(fig. 1-8, a). Las componentes a1 y a2 seran las proyecciones del 
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vector sobre los ejes f y 2 
Pr1 (a1, a2)= a 1: Pr.1 (a,, a2) = a2• 

El cortejo (a1, a2, a3) se puede considerar como un punlo en el 
espacio tridimensional o como un vector espaciú trazado del ori
gen de coordenadas a dicho punto (fig. 1-8, b). Las proyecciones 
del vector sobre los ejes de coordenadas son 

Pr¡(a., az. a3)-=a1, l= 1, 2, 3. 
Sin embargo, en el caso dado puede hablarse de la ¡royección 

simultánea del cort.ejo sobre dos ejes, por ejemplo 1 y , es decir, 
sobre el plano de coordenadas. Es fácil ver que dicha proyección 
constituye un cortejo de dos elementos 

Pr12 (a1, a2, a,)= (a1, a2). 

Generalizando estos conceptos vamos a considerar el conjunto 
ordenado de números ·reales de n. elementos (a1, ••• , a,.) como un 

tz 
o2 t --¡ro,,o2 ) 

1 1 

o, 
O) 

J 
(1,¡ ' 

''9<a,a2 ,aJ) 
1 
1 
1 O,t 2 

Fig. 1 ·8. Proyecciones óe un cortejo de dos y tres elemt'nlos 

punto en el espacio imaginario de n dimensiones llamado a veces 
hiperespacio o como un vector de n dimensiones. Vamos A consi
derar entonces las componentes del cortejo a de n. elementos como 
las proyecciones de dicho cortejo sobre los ejes correspondientes 

Pr,a=a11 l= l. ... , n. (1.39) 
Si i, J, ... , l son Jos números de los ejes, siendo 1 ~ i < ¡ < < ... l ~ n, la proyección del cortejo a sobre los ejes i, ¡, ... , 1 

es Igual a: 
Pr,, 1 • .. . 1 a= (a,. a1, ••• , a¡). (1·40,) 

La proyección del cortejo sobre un conjunto vacío de ejes cons
tituye un cortejo vacío 

Pr0 a .o= A. (1·41) 

En el capítulo 3 se dará una definición más completa y rigu
rosa del espacio multidimensional. 
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b) Producto directo de conjuntos 

Se llama producto directo de los conjuntos X e Y al conjunto 
designado por X X Y que consta de lodos aquellos y sólo aquellos 
pares ordenados cuya primera componente pertenece al conjunto X 
y la segu nda, al conjunto Y. De esta s uer te los elementos del con
junto ordenado cons tituyen cortejos de dos elementos del tipo 
(x, y) . Su definición formal es 

X X Y = {(x,y) :xeX, yeY}. (1-42) 

Ejemplo 1-10. Sean X = (1, 2}. Y= {1 , 3, 4). Entonces X X Y= ((1,1), 
(1.3). (1, 4). (2, 1), (2,3), (2.4)}. La r~pr~s~ntnción geométrica de este con
junto se muPslra en la figuro 1-9, a. 

1 1 
4 --{>--~-

1 1 
J -~--?-

1 1 z 1 1 
1 1 

-~-~-
() 

1 1 

1 2 
O) /¡) 

FIJl. t-9. Representación geométrica del producto directo de conjuntos 

E /<'m plo 1-11. Sean X e Y segmentos de un eje rea l. El producto directo 
X X Y se ro:prcscn!a por el rectángu lo rayado indlcndo en la figura 1·9, b. De 
rsta figura se deduce que las propiedadaes del producto directo difieren d~ las 
propi~dades del producto ordinario en sentido aritmético. En particular, er pro
ducto directo cambia al cambiar el orden de los fnctorts, es decir. 

xxr + rxx. (1·13) 

La operación de multiplicación directa se extiende también 
fácilmente a un número mayor de conjuntos. Se denomina producto 
directo de los conjuntos X1, X2, . . . , X,, el con¡' un lo designado por 
X 1 X x~ X .. . X. que consta de todos aquel os y sólo aquellos 
cortejos de largo r, cuya primera componente pertenece a X1, la 
segunda, a x2, etc. 

Es fácil ver que 

XXY=0+!X = 0 o Y=0, (l·H) 

ya que. no existen pares ordenados con la primera o segunda com
ponente que falta. Análogamente, Xt X X2 X ... X, = 0 cuando. 
y sólo cuando siquiera uno de los conjuntos X1, X2, . . . , Xr es un 
conjunto vacío. 
· El concepto de potencias de un conjunto cons tituye un caso par· 
ticular de la operación de mulliplicación directa. Sea M un con-
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junto arbitrario. Llamemos potencia s del conjunto M y designe
mos por M• el producto directo de s conjuntos igua les a M: 

M'- MXMX ... X3 · (1-45) 
5 vee:es 

Esta definición sirve para s = 2, 3, ... E lla puede hacerse ex
tensiva a cualquier s enl.ero no negativo si asumimos mediante 
una delinición especial que 

M 1 =M, M0 = {/\}. (1 -46) 

Si R. es el conj unto de los números reales, entonces R.2= R X R 
representa el plano real y R3 = R X R X R. representa el espacio 
tridimensional real. 

e) Proyección de un conjunto 

La operación de proyección de un conjunto esta vinculada 
est rechamente a la operación de proyección de un cortejo y sólo 
puede aplicarse a los conjuntos cuyos elementos son cortejos de 
largo igual. 

Sea M un conjunto que consta de cortejos de largos. Entonces 
vamos a llamar proyección del conjunto M al conjunto de las pro
yecciones de Jos cortejos de M. 

Ejemplo 1-12. Sea M= (1 , 2, 3, 4, 5), (2, 1. 3, 5, 5), (3, 3, 3, 3, 3), (3, 2. 3, 
4, 3)}. Entonces 

Pr2 M~ (2, 1, ::1)¡ Pr2 . , M= {(2, 4), ( 1, 5), (3, 3)}. 

Es fácil comprobar que si M = X X Y, entonces 

:Pr1M=X: Pr2M=Y. (1 -47) 

y si Q s X X Y, entonces 

Pr,QsX; Pr2 QsY. (1-48) 

1-4. CORRESPONDENC IAS 

a ) Definición de correspondencia 

Exam inemos dos conjuntos X e Y. Los elementos de dichos con
juntos pueden compararse unos con otros de algún modo, for
mando pares (x, y). Si el método de tal comparación está deter
m in ado, o sea, para cada elemento x E X eslá indicado el elemento 
y E Y con el cual se compara el elemento x, se dice que entre los 
conjuntos X e Y se ha establecido correspondencia no siendo en
tonces imprescindible en lo absoluto que participen en la compa
ración todos los elementos de los conjuntos X e Y • .. 



. Para presentar una correspondencia es necesario señalar: 
1) el conjunto X cuyos elementos se comparan con Jos elemen

tos del otro conjunto; 
2) el conjunto Y cuyos elementos se comparan con Jos elemen· 

tos c:fel primer conjunto; 
3) el conjunto Q 5 X X Y que define la ley en conformidad 

con la cual se realiza la correspondencia, o sea·, que enumera todos 
los pares (x, y) participantes en la comparaciól'). De este modo, 
la correspondencia designada por q representa la triada· de con· 
juntos 

q=(X, Y , Q), (1 ·49) 

en la cual Q 5 X X Y. En esta expresión, la primera componente X 
se llama dominio de partida de la correspondencia, la segunda 
componente Y, dominio de llegada -de la correspondencia, y la ter· 
cera componente Q, g ráfica de la correspondencia. El término "grá
fica'' se explicará más deta lladamente al estudiar el tipo particular 
de correspondencia denominada función. 

Además de los tres conjuntos examinados X, Y, Q, también 
están relacionados indisolublemente con cada correspondencia los 
dos conjuntos siguientes: el conjunto Pr,Q llamado dominio de 
definición de la correspondencia, formado por los elementos del 
conjunto X que entran en comparación y el conjunto Pr2Q llamado 
dominio de v.alores de la correspondencia, constituido por los ele
mentos del conjunto Y que entran en comparación. 

SI (x, y ) e Q, se dice que el elemento 1' corresponde al el~mento x. Et 
cómodo representar esto ~eomMr!camente med1ante una flecha dirigida de x a 11· 

~~ 
« fJ 'f á. fJ "1 

O) 6) 

Fig. 1·1 O. Representación geométrica de las correspondencias directa e Inversa 

Efemplc 1·13. Sean X = (1. 2), Y= {3,5) de manera que X X Y - {(1 3), 
(1, 5), (2, 3), (2. 5)}. Este conjunto da la posibilidad de obtener 16 corresponden· 
eias diferentes. Citemos algunas de ellas: 

Q1 - {(1,3)}; Pr1 Q1 (f}: Pr1 Q1 - (3); 

Q1 - {(1, 3), (1, 5)}; Pr1 Q 2 - [1); Pr1 Q1 - (3, 5)- Y. 

E{emplo 1-14. En una empresa hay tres vehlculos automóviles, dos camlo· 
nes a; y ll que trabajan en dos turnos y un autobús y raramente utilizado. El 
camión ll se encuentra en reparaciones. En la plantilla hay tres chóferes a, b, e 
de les cuales e está de va;:aclones. La distribución de los chóferes por vehlculos 
constituye una correspondencia. Una de las correspondencias posibles será lo 
siguiente: 

q .... ((a, b, e}, {a, ji, y}, {(a, a ), (a, y), (b, a}). 
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Esta correspondencia está representada geométricamente en la fígura 1·10, a. 
En ella el elemento ex cotresponde a los elementos a y b, y el elemento ,y. al 
elemento a. l..a correspondncia q estA delinida para a y b, pero no lo está pare 

.c. por consiguiente, el dominio de deflnlcJ.óq de ,.Ja correspondencia es el con· 
junto {a', b). El dominio tle va lores de la correspondencle es el conjunto {ex, y}. 

b) Cprres~ondenc~a Inversa 

Para s;ada corr~spondencia q =(X, Y., Q), Q ~X X Y existe 
·una correspondencia inversa que se obtiene si se considera la co· 
rrespondencia dada en dirección contraria, es decir, si se delermi

'nan los elementos x E X con los cuales se comparan los elemen· 
.tos y .~ Y. l,..a _!:Orrespop~enc i a inversa. a la. correspondencia .Q será 
:designadª por- 1 

· 

q- • =(Y, X, Q- 1
), (1·50) 

·donde Q-• ~ Y X X. 
Ef~:mpib 1-15. Para el ejemplo 1· 14 la correspondencia inversa será la dis· 

lribución de los vehículos entre los chóferes: 

({a, 11. vl {a, b, e), ((a, a), (a, b), (y, o})), . . 
lo que s~ muestra geométricamente en la li!rur,a1 1·10 b. 

En el ejemplo dado se <le que la representación geométrica de 
' la correspondencia inversa se obtiene cambiando la dirección de 
'las flechas en· la representación geométrica de la correspondenda 
directa. De ello se desprende que la correspondencia fnversa de la 

<correspondencia invE:~sa será 1 ~ correspondencia dir,ecta 

{q-1)- ' = q. (1·51) 

/ 
e) Composición de correspondencias 

Se llama composición de c.orrespondencias al empleo consecu· 
tivo de dos correspondencias . .. 

La composición de correspondencias es una operación con tres 
conjuntos X, Y, Z, en los cuales están definidas dos corresponden· 

· cías • • 
q=(X.Y, Q), Q~XXY: } 

(1·52} · P= (Y, Z, P),- Pt=. Y X Z, 
por cierto, el dominio de valores de la primera correspondencia 
coincide con el dominfo de definición de la seg.unda . ' ,. 

(1-53) 

La primer-a correspondencia define para cualquier x E Pr1Q 
ci~rtQ ele!Jlé.nfo' y E Y qu·e además nued~ ser no único. De acuerdo 

, ~on JaAefjnitión de la ·op~~~cióo de cpmpósiclón de correspondén
cias, ahora hace falta dehn•r la z e Z para la y e Y hallada, em· 
pleando la seg.und'a correspondencia: E>e este modo, la composici'ón 
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de corlesponden·cias compara con cada elemento x del dominio de 
definición de ta primera CCírrespondentia Pr1Q, uno o varios ele
men tos z del dominio de valores dé la segunda correspondencia 
Pr2P. · 

Vamos a designar por q(p) la composición de correspondencias 
q y p, y por Q o P~ la gráfica de la composición de corresponden
cias. En tonces la composición de correspondencias ( 1-52) se es
cribe en ·la forma 

q (p)=(Y, Z , Q o P), QoPs;;;XXZ. (1·54) 

· Ef~mplo 1-16. Si q es la couespondencla qut determina la distribución de 
los chólcres por vehkulos automóviles y p, la correspondencia que determina 
la distribución de veh ículos por rutas, entonces lo correspondencoa q(p) es la 
correspondencia que de!!ne la distribución de chóleres por rutas. 

•, Como es lógico, la operación de composición puede extenderse 
asimismo a un número de correspondencias mayor de dos. 

1-5. REFLEJOS Y FUNCIONES 

a) Reflejos y sus propiedades 

Sean X e Y ciertos conjuntos siendo r s X X Y y Pr1 r = X. 
La trfada de conjuntos (X, Y, r) define cierta correspondencia que 
posee la propiedad de que su dominio de definición Pr1 r coincide 

a b 

~ 
« p y 

Fig. 1· 11 . Representación geométrica del reflejo 

con el dominio de partida, es decir, con X, y, por lo tanto, dicha 
correspondencia está definida en todas parles en X. En otras pa
labras, para cada x e X existe una y e Y tal qúe (x. y) e r . Tal 
correspondencía definida en todas parles se denomina reflejo de X 
en Y y se expresa por 

r :x - r. { l-55} 

A menudo por la palabr¡¡ "reflejo" se com.prer¡de el,,r,erlejo uní
voco. Sin embargo, nosotros no vamos a aten ernos a e·sta regla y 
consideraremos qu~ el reflejo r pon·e en correspondencia con cada 
elemento x e X cierto subconjunto 

rx s;; y . (1-56) 

llamado Imagen del elemento x. La ley conforme a la cual Sf! 

realiza la correspondencia se de!ine por el conjunto r. 



Ejemplo J.J?. Si en el ejemplo t-14 se excluye del análisis el chófer c. se 
obtiene el reflejo f : X - Y, en el cual X -~ {a. b) es el conjunto de los chófe· 
res: Y- {«.fl, y,. el conjunto de los veblculos automóvllea, y r = {(a,«), (11, 
y), (b, al}. la d1slribución de los chóferes por vehículos. En la figura 1·11 se 
muestra la representación geometrica de este reflejo. 

Examinemos algunas propiedades del reflejo. Sea A ~X. Para 
cualquier x e A el conjunto rx ~ Y será la imagen de x. El total 
de los elementos de y que constituyen imágenes de rx para todas 
las x e A se denomina imagen del conjunto A y se designa por fA. 
Según esta definición 

rA~ U rx. 
sGA 

SI A 1 y A2 son subconjuntos de X se cumple que 

r (A, U A2) = r A, U f A2. 
En efecto, 

(1·57) 

(l-58) 

f(A1 UA2)= TT fx = ( U rx)U( U rx)= I'A1 UfA2· 
xeX:UAo XGAo x•Ao 

Sin embargo, la relación 

r <A. n A,) = r A, n r A, (1-59) 

sólo es válida en caso de que el reflejo sea unívoco. Pa ra demos· 
trar esto realizaremos el fraccionamiento de los conjuntos A1 y A2 
(flg. 1-12) del tipo 

A, = X, U X o. At = X2 U X o, 

donde Xo =A, n A2. 

Fig. 1·12. Fraccionamiento de conjuntos lnlerseudos 

Por cierto, los conjuntos X1, X2, X0 serán fraccionamientos del 
conjunto A, U A2. Aunque dichos conjuntos no son Incidentes, sus 
Imágenes, s in embargo, pueden tener elementos comunes en caso 
de no ser unívoco el refl ejo. Por consiguiente, 

rA, n rA2= r ex , U Xo) n r (X2U Xo)= 
= (rx, n rx2> u (rx, n rxo) u (rx,n rxo> u rxo. 

En esta relación se ve que ( 1-59) sólo se cumple en el caso de 
que 

rx, nrx-=0; t,ke{o. t ,2}; t-:Fk. (1·60) 



es decir, cuando el reflejo es unívoco. Ahora bien, en el caso ge
neral 

rXo= r (A¡ n A2) ~ r A1 n rA2. (1-61) 

Las relaciones obtenidas se generalizan también con facilidad 
para un número. mayor de conjuntos A ;. Así pues, si A¡, .. . , An 
son subconjuntos de X, entonces 

r(ú At)= ÜrA¡; 
l- l l~t 

(l-62) 

r ( fl At) ~ tirA,. 
t- l ,_ ¡ (1-63) 

Por cuanto el reflejo constituye un caso particular de corres
pondencia, son válidos para el ref lejo los conceptos de reflejo in
verso y composición de reflejos, análogos a los conceptos introdu
cidos al estudiar las correspondencias. 

b) Reflejos presentados en un conjunto 

El caso en que coinciden los conjuntos X e Y es un importante 
caso particular de reflejo. En tal caso el reflejo r: X-+ X va a 
representar el reflejo del conjunto X sobre sí mismo y va a defi
nirse por el par 

(X, f), ( 1-64) 

en el cual r ~ X2. La teoría de los grafos, cuyos elementos serán 
examinados en el capítulo 2, se ocupa del estudio detallado de 
tales reflejos. Aqul sólo nos referiremos a ciertás operaciones con 
semejantes reflejos. 

Sean r y ~ los reflejos del conjunto X en X. Vamos a deno
minar composición de dichos reflejos el reflejo r~ que en concor
dancia con la regla expuesta en el § 1-4 se define de la manera 
siguiente: 

En el caso particular en que 6 = r, obtenemos los 

r 2x= r (rx) 
f3x = r (f2x), etc. 

(1-65) 

reflejos 

(1-66) 

(1-67) 

De este modo, en el caso general para cualquier s ;;:;:a; 2 se ve
rifica 

(1-68) 
•. 

Mediante una definición especial introduzcamos la relación 

r 0.t=X. ( 1-69) 
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Ello da la posibilidad de extender la relación ( 1-68) también 
a las s negativas. Efectivamente, según ( 1-68) 

r 'x= r(r- 'x)= r r -·x = x . (l-70) 

Esto significa que r-• x cons!ituye un reflejo .inverso. Entonces 

(1·71) 
etc. 

EJemplo 1·18. Sea X un conJunto de personas. Para cada persona te X, 
designemos por rx el conjunto de sus hijo.s. Entonces l"x es el conjunto de 
los nietos de x; r•x, el conjunto de los biznietos de x; r · •x, el conjunto de loS' 
padres de x. etc. 

Representando las personas por puntos· y- trazando las Hecha~ que van 
de x a rx. obtenemos el árbol genealógico que se muest t·a a título de ejempl'o 
en la figura 1·13. 

Fig. 1-13. Arbol genealógico 

EJemplo 1-19. Analicemos un juego de ajedrez. Designémos por "' cierta 
posición (ubicación de las [iguras en el tab lero). que puede crearse durante el 
juego, y por X, el con junto de las posicione.s posibles. Entonces, r x va a slg· 
nilicar para cualquier x e X el conjunto de posiciones que pueden obtenerse 
a part ir de x hacwtdo una jugada y cumpliendo las reglas del juego. En tal 
caso. 

rx = 0, si x es una posición de jaque mate o de tab las; · 
Px es el conjunto de las posictones que pueden obtenerse a par tir de :c 

·con tres jugadas; 
r-•x es el conjunto de las posiciones a partir de las cuales puede obtenerse 

la posición dada con una ·jugada. 

P ara los reflejos presentados en un conjunto, con frecuencia se 
utilizan algunas otras denominaciones que se encontrarán más 
adelante en nuestra obra. 

Asl pues, sí los elementos x E X representan los estados de un 
sistema dinámico, el reflejo rx puede considerarse como el con
junto de Jos estados a los cuales puede pasar el s istema partiendo 
de un esta do dado. En · es le caso lo más apropiado es utilizar el 
término transformación del estado del sistema dinámico. Para 
designar ciertos t ipos especiales de ref lejos presentados en un 
mismo conjunto, también se emplea el término relación. 
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e) Función, funcional y operador 

Examin~mos cierto reflejo 
f:X ........ Y. (1-72) 

Este refle jo se denomina fwuión s i es unívoco, es decir, si para 
cualesquiera pares (x,, y,) e f y · (x2, !Jz)e f de Xz = x1 se des· 
-prende que J/2 = y, . 

De la definición de reflejo y de los ejemplos dados anterior
mente se deduce que los elementos de los conjuntos X e Y pueden 
ser objetos de cualquier naturaleza. No obstante, en los problemas 
de cibernética presentan gran interés los refl~jos que son unívocos 
y cuyo conjunto de va lores es el conjunto de los números reales R. 
El reflejo univoco f definido por ( 1·72) se denomina función con 
valores rea les s i Y~ R. 

Ejemplo f·20. De una ciudad a otra se puede \' iajar por tren, autobús o 
avión. El predo del pasaje es, respectivamente, de 7, 9 y 12 rublos. El precio del 
pasaje en este ej emplo puede rl!presentarse como luncion del medio de trans· 
porte. Examinemos pa ra e llo los ~onjuntos 

X~ {Ir., aut .. av.}, Y= [7, 9, 12). 

La ·función f. X ...... Y, obtenida de lns condiciones del ejemplo, puede escri· 
birse en forma del c.onjunto f { (tr., 7). a u t ., 9). (av., 12) ). 

El valor y en cualquiera de los pares (x, y) E f se denomina 
función de la x dada, escribiéndose en la forma y= 1 (x). Tal no· 
tacíón permite introducir la siguiente defiAición formal de función: 

f= {(:e:, y) e X X Y: y = f Cx)}. (1·73) 
De esta s uerte, el símbolo f se utiliza para la definición de la 

fun ción en dos sentidos : 
'. 1 ). f es el conjunto cuyos elementos son los pares (x, y) que 
.partic'ipan en la correspondencia; 
· · 2) 1 (x) es la designación para la y E Y correspondiente a la 
x E X dada . 

La definición formal de función a modo de la relación (1-73), 
permite establecer los métodos de presentación de la función . 

.¡ ·, La enumeración de todos los pares (x, y) que constituyen el 
conjunto f, como se hizo en el ejemplo 1-20. Tal método de presen
lación de la función es aplicable si X es un cojunto finito. Para 
mayor cla ridad conviene disponer los pares (x , y) en forma tabu
lar. 

2. En muchos casos, tanto X como Y constituyen conjuntos de 
'números reales o complejos. En tales casos, muy frecuentemente~~ 
comprend~ por f (x) la fórmula, es decir, la expresión que contiene 
la relación de las operaciones matemáticas (adición, substracción, 
división! _toga ri tmación, etc.), que hay que realizar con x E X para 
ooteñer ~ y. .. 

Ejemplo 1-21. Sean X~ Y~ R y f = {(x, y) E R.2 : y= X2}. Entonces 
f(x ) = x•. 
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A veces resulta necesario emplear distintas fó rmulas para los 
diferentes subconjuntos del conjunto X de la función. Sean A ~o ..• 
• • • , A n los subconjuntos de X que no se intersecan por pares. 
Designemos por f1(x) (i = 1, ... , n) la fórmula que define y s ien· 
do x E A1• Entonces la función f (x) va a definirse por la expresión 

{ 
f1 (x) par a x e A1; 

f(x)= · · · · · · · · · (1-74) 
fn (x) para X E A,.. 

Así, la función y= f(x) = JxJ puede presentarse en la forma 

1
• _ { x para x;;;;;:. O; 
Y - - x para x < O. 

3. Si X e Y son conjuntos de los números reales, los elementos 
(x, y) E f pueden representarse en forma de puntos en el plano R2• 
La totalidad de dichos puntos va a constituir la gráfica de la fun
ción f(x). En la figura 1-14, a está representada la gráfica de la 
función dada en el ejemplo 1-21. 

a) ó) 

Fig. 1.14. Grá!ícas de funciones 

En los problemas de cibernética con mucha frecuencia se hace 
necesario operar con funciones del tiempo. Estas funciones definen 
el reflejo de un número finito o infinito de puntos de cierto inter
valo de t iempo T en el conjunto de números reales X~ R, lo que 
puede escribirse en la forma 

f : T _.,. X. ( 1 · 75) 

Designando por t los elementos del conjunto T, y por x los 
elementos del conjunto X, obtenemos la función x = f(t), que de· 
termina el carácter de la variación del valor de x en el tiempo, 
como se muestra por ejemplo, en la figura 1-14, b. Para simplificar 
la notación vamos a designa r simplemente por x(t) la dependencia 
de x del tiempo. 

Si en la expresión ( 1·72) X= U X V, entonces llegamos a la 
función de dos variables u y v, designada por f (u, v), donde u E U 
y u E V. La definición formal de la función de dos variables rea
les será la siguiente: 

f= {(u, v, y) EU X V X Y: y= f(u, v)}. (1-76) 
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De manera análoga se definen las funciones de tres o un nú
mero mayor de variables. 

Por cuanto la función es un caso particular de correspondencia, 
para ella serán válidos los conceptos de función inversa y compo· 
sición de las funciones, como los expuestos para la corresponden· 
cia. Si f y g son dos funciones en ef conjunto R2, siendo 

f:X-Y g:Y-+Z, (1·77) 

entonces las funciones inversas serán: 

r 1
: Y-+X g-1 :Z-+Y. 

La composición de las funciones f y g 

fog:X-z 

define para cada x E Z una z E Z que se designa como 

z = (f o g) x = g (f {x) ]. 

(1·78) 

( 1·79) 

(1·80) 

El concepto de funcional es UIJ concepto más general que el de 
función. La funcional establece la dependencia entre un conjunto 
de números, por un lado, y cierto conjunto de funciones, por otro 
lado. Puede servir de ejemplo de funcional la integral definida del 
tipo 

b 

1 (f) = ~ f (x) dx. 
a 

Como vemos, la funciona 1 1 ({) representa un número depen· 
diente de la función f{x), la cual se elige de cierto conjunto pre
sentado de funciones. 

El concepto de operador es un concepto aún más amplio. El 
operador establece la correspondencia entre dos conjuntos de fun· 
ciones de tal modo que a cada uno de éstos corresponde una fun· 
ción determinada del otro conjunto. Así pues, si designamos por p 
el operador de diferenciación, la r~lación entre la derivada f' (x) = 
= df (x) ¡'dx y la función f (x) puede escribirse en forma de la re
lación operacional 

f' (x) = p (f (x)]. 

1-6. gELACIONES 

a) Relación como representación del enlace mutuo 
entre los fenómenos 

Hasla ahora hemos considerado los conjuntos simplemente 
como una reunión de elementos. En los ejemplos dados hemos visto 
que pueden ser elementos de los conjuntos los objetos y fenómenos 
más diversos de la naturaleza, la tecnica y la sociedad, e incluso 
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de la vida cotidiana . Estos objetos y fenómenos poseen las más di
ferentes propiedades. Pero, al estudiar los conjuntos como r.eun'ión 
de elementos nos hemos -abstraído de todas las propiedades de 
dichos elementos salvo una: ser elementos del conjunto conside· 
rado. 

Tal enfoque resulta sumamente provechoso ya que permite in· 
traducir un método único de descripc.ión de los fenómenos de más 
diverso tipo. Pero este enToque en muchos casos es a la vez unila
teral e insuficiente. 

En la naturaleza y la sociedad los diferentes sucesos y fenó
menos no existen por ·sí mismos, sino que están vinculados recípro
camente e influyen unos sobre otros. En el concepto de conjunto 
no se refleja este enlace mutuo de los fenómenos. Es por ello que 
el concepto· de conjunto requiere su desarrollo ul terior para a pro· 
ximarse a la descripción de las situaciones reales. 

El primer paso en este sentido· es la introducción del conce·pto 
de relación en el conjunto que constituye el método matemático de 
expresión del en lace mutuo entre Jos fenómenos. El concepto de 
conjunto obtiene su desarr.oJio posterior en tos espacios mitltidi
mensionales al estudio de los cuales está dedicado el tercer ca· 
pílulo. 

b) Propiedades de las relaciones 

Como ya se ha indicado, el término "relación" se emplea para 
designar algunos tipos de ref lejos dados en un mismo conjunto. 
Debido al uso de este término es conveniente introducir una serie 
'de símbolos especiales. 

Supongamos que el reflejo (X, r) es una relación. Examinemos 
el elemento y e rx. Diremos que el elemento y se encuentra en 
relación r con el elemento x y lo escribiremos en la forma 

yrx. (1-81) 

Así pues, el símbolo r en el ejemplo 1·18 denota la relación 
"ser hijos de la persona dada". 

Nota. Utili:¿ando pa ra el reflejo dado en un conjunto la corre· 
!ación ( 1-64), obtenemos que la relación es el par de conjuntos 
(X, r) en el cual r ~ X2• Por cuanto los elementos del conjunto X2 
son pares ordenados puede decirse que la relación es un conjunto 
de pares ordenados. Como que cada par relaciona entre sí sólo 
dos elementos del conjunto X2, esta relación se denomina a veces 
relación binaria o de dos lugares. 

Puede introducirse un concepto de relación más general deno
·minando relación el par de conjuntos (X. r). donde f s X". Los 
elementos del conjunto Xn son las n-es ordenadas y esto permite 
denominar n-aria o de n lugares la relación dada. En particular, 
el conjunto de las triactas ordenadas puede llamarse relación ter· 
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naria o de tres lugares. ~n lo addante, sin especificarlo especial· 
mente; con el término "relación" nos referiremos a la reladón 
binaria. 

Las relaciones se dividen en diferentes clases dependiendo de si 
poseen o 110 ciertas propiedades. 

Examinemos las seis propiedades pri'ncipales de las relaciones. 
Al exponer dichas propiedades vamos a considerar que x, y, z son 
elementos cualesquiera del conjunto.X. 

Refl exividad: xrx es cierto; antirreflexividad: xl'x es falso; si· 
metría: xfy- yfx; antisimetría·: xfy y yfx- X= y; asimetría: 
si xry es cierto, entonces yi'x es falso; transitividad: .xry y yfz
-~>xfz. 

Examinemos algunas clases importantes de relaciones, ulili· 
zando las propiedades expuestas. 

e) Relación de equivalencia 

Algunos elementos de un conjunto pueden considerarse equi
valentes, cuando. en algunos casos, al someterlos a cierto análisis, 
uno de ellos puede 'ser sustituido por otro. Entonces se dice que 
los elementos dados están en relación de equivalencia. 

Ejemplos de relaciones de equivalencia: 
la relación "estar en un curso" en el con junto de los estudian· 

tes de una facultad; 
' la relación "tener igual resta al dividirse por 3" en el conjunto 
d·e· los números enteros positivos; 

la relación de paralelismo en el conjunto de las rectas de un 
plano; 

la relación de semejanza en el conjunto de los triángulos, etc. 
Para formular con exactitud la relación de equivalencia vamos 

a considerar que el término "relación de equivalencia" se emplea 
solamente en caso en que se cumplen las tres condiciones siguien· 
tes: 

l) cada elemento es equivalente a sf mismo; 
2) la proposición de que dos elementos son equivalentes no 

requiere que se precise cuál de los elementos se considera primero 
y cuál segundo; 
· 3) dos elementos equivalentes a un tercero son equlv·alcntes 
entre sí. 

Adoptemos el sfmbolo ea pata denotar equivalencia. Entonces 
la definición general de equivalencia se obtiene escribiendo las 
tres condiciones citadas anteriormente en forma de las relaciones 
siguientes: 

1) x r= x (reflexividad); 
2) x"""' y- y== x (simetría); 
3) x .... y e y- z ~ x !5! z (transitlvidad). 
Asi pues, la relación r se denomina relación de equlvalenci~ 

si es reflexiva, simétrica y transitiva. 
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La relación de equivalencia está vinculada estrerhamente al 
fraccionamiento de conjuntos estudiado en el § 1-2. Sea X un con
junto en el que está definida la relación de equivalencia. Por 
ejemplo, X es el conjunto de estudiantes en un curso y la relación 
de equivalencia es "estar en un grupo". Llamaremos clase de 
equivalencia al subconjunto de elementos equivalentes a cierto elemento x E X. Asi pues, el grupo en que. cursa estudios el. estu
diante lvanov será la clase de equivalencia que equivale a l estu· 
diante mencionado. 

Sea J cierto conjunto de índices. Designemos por {AJ s;; X:¡ e 
e!} el conjunto de clases de equivalencia para el conjunto X. Evi
dentemente, todos los elementos de una clase de equivalencia son equivalentes entre si (propiedad transitiva) y cualquier elemento 
x E X puede estar en una y sólo una clase. Pero en tal caso X es 
la reunión de los conjuntos no intersecados AJ y de este modo el 
s istema completo de clases {AJ s X: j E/} constituye el fracciona
miento del conjunto X. Así pues, a cada relación de equivalencia en el conjunto X corresponde cierto fraccionamiento de éste en 
clases A1. 

La relación de equivalencia en el conjunto X y el fracciona
miento del mismo en clases se denominan conjugados si para x e y 
cualesquiera la relación x !!5 y se cumple cuando, y solo cuando x 
e y pertenecen a una misma clase A ¡ de este fraccionamiento. La comparación de los ejemplos de la sección presente con los 
ejemplos del § l-2 coadyuvará a esclarecer con más exactitud el 
víncu lo de la relación de equivalencia con el fraccionamiento del 
conjunto. 

En ca lidad de símbolo general de la relación de equivalencia 
se utiliza el símbolo s= (a veces ~). No obstante, para al~unas 
relaciones de equivalencia particulares se emplean otros simbo
Jos: = para designar igualdad; 11 para denotar paralelismo; :o= 
para designar equivalencia lógica. 

d) Relación de orden 
Con frecuencia encontramos relaciones que definen cierto orden de disposición de los elementos de un conjunto. Por ejemplo, dis

tinguimos los conceptos "antes" y "después" en aquellos casos en que los elementos del conjunto son estados de un sistema diná
mico .. ' DHereQciamos los conceptas "es menor que" y "es mayor 
que" y utilizamos los símbolos > o < si los elementos del con· junto son números. Distinguimos los conceptos de conjunto y sub· 
conjunto empleando los símbolos ~ o c. 

En todos estos casos los elementos del conjunto X o los grupos 
de elementos pueden disponerse en cierto orden, es decir, puede 
introducirse la relación de orden en el conjunto X. 

Se distingue la relación de orden no estricto para la que se 
utiliza el símbolo ~ (siendo sus casos particulares los símbo-
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los ~. s) y la relación de orden estricto para la cual se emplea 
el símbolo < (siendo sus casos particulares los símbolos <. 
e:, -+). Describamos es las relaciones enumerando sus propiedades. 

Se denomina relación de orden no estricto la que posee las 
tres propiedades siguientes: 

x ~ x es cierto (reflexividad); 
x ~y e y~ x-+ x = y (antisimetria); 
x ~y e y~ z ->- x ~ z (transitividad). 

Se llama relación de orden estricto a la que tiene las tres pro-
piedades siguientes: 

x < x es falso (antirreflexividad); 
x < y e y< x se excluyen mutuamente (asimetría); 
x <y e y< z- x < z (transitivi9ad). 

El conjunto X se denomina ordenado sí dos elementos cuales
quiera x e y del mismo son comparables, es decir, si para ellos 

x<u o x=y o y<x. 

e) Relación de predominio 

En aquellos casos en que X denota un conjunto de personas 
o de grupos de personas, nos encontramos con una relación que es 
de predominio. Diremos que x predomina sobre y y escribiremos 
x << y si x supera en algo a y. Asi, x puede ser un deportista 
o equipo deportivo que venció al deportista o equipo y, o una 
persona que goza de autoridad ante la persona y, o una propiedad 
que se prefiere a la propiedad y. 

Diremos que entre los elementos del conjunto X hay relación 
de predominio si dichos elementos tienen las dos propiedades 
siguientes: 

1) ningún individuo puede predominar sobre sf mismo, es decir, 
x >> x es falso (antirreflexividad); 

2) en cada par de individuos es seguro que un individuo pre
domina sobre otro, o sea, x<<y e Y<<x se excluyen mutuamente 
(aslmetria). 

Respecto al predominio la propiedad de transitivídad no se 
cumple. En efecto, si en unas competencias el equipo x venció al y 
y el y derrotó al z, de esto no se deduce que el equipo x vencerá 
necesariamente al z. 

1-7. ALGUNOS CONCEPTOS DE ALGEBRA SUPERIOR 

a) Grupos, anillos y campos 

Las operaciones algebraicas (adición, multiplicación y divi
sión) que fueron introducidas inicialmente para los números racio
nales, durante el proceso de desarróllo de las matemáticas fueron 
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extendidas a otras nociones diferentes: números complejos, vedo
res, matrices, etc. Las ·eglas de ej.ecución de estas operaciones son 
distintas· para las diferentes nociones. No obstante, dicha's opera
ciones tienen propiedades comunes cuyo conocimiento permite de
terminar si es posiblr o no emplearlas para cualquier tipo concrf'.to 
de nociones. El establecimiento de tales propiedades conduce a los conceptos de operación, grupo, anillo y campo algebraicos. 

Sea X cierto conjunto. Se dice que en el conjunto X está pre· 
sentada una operación algeháüca si con cada par ordenado 
(a, b)e X2 I'Slá puesto en correspondencia rle manera univoca un 
elemento determinado e que pertenl'ce al mismo conjunto X. La 
operación definida de este modo se denomina multiplicación o adi
ción y se escribe en la forma 

c=a6 o e=a+b. (1 -82) 

La opcrac1on algebraica se denomina asociativa si para 
a, b, e E X cua lesquiera se cumple la correlación 

(ab) e= a (be) o (a + b) +e= a + (b +e). 
Se denomina semigmpo el conjunto X con una operación aso

ciativa presentada en el mismo (llamémosla por ahora multiplica
ción). El semigrupo se denomina grupo si: 

1) en el conjunto X existe un elemento e tal que para cualquier 
a E X se verifica 

ae=ea=a; 
2) para cualquier a E X existe un elemento a-1 tal que 

aa- 1=a-1a=e. 

(1·83) 

(1 ·84) 
El elemento e se denomina 1midad del grupo y el elemento a-1, 

inverso de a. Si la operación definida en el grupo se denomina adí· ción, entonces el elemento e se llama cero del grupo y se designa 
por el símbolo O y el a-1 se denomina opuesto de a y se designa 
-a. Los elementos O y -a satisfacen las relaciones 

a+O=O+a=a, a+(-a)=O. (1·85) 
~1 grupo se denomina finito si X es un conjunto finito. Son 

ejemplos de grupos: el conjunto de los números enteros respecto 
a la operación de adición; el conjunto de todos los, números racio
nales diferentes de cero respecto a la operación de multipllcaeión; 
el conjunto de todos los vectores en el plano respecto a la opera
ción de a 'dición vectoriál. Sin embargo, los números enteros no 
forman grupo respecto a la operación de multiplicación ya que para un número entero distinto de ± 1 no existe un número entero 
inverso d~l mismo. El conjunto {1, -1, i, -i}, donde ; = V -\ 
puede servir de ejemplo de grupo finito respecto a la operación de • 
multip licéción. 
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Si en el conjunto X están delinidas a la vez. dos op~raciones 
algebraicas, la adición y la multiplicación, siendo conmutativa l.a 
operación de adición (a + b :=:: b + a), y estando la operación de 
multiplicación vinculada a la de adición llltdianle las leyes distri
butivas 

(1-86) 

entonces tal conjunto se denom ina anillo. En el anillo pueden fa l
tar la unida d y los elementos inversos; S i en él hay la unidad, en
tonces se denomina ani{{o con unidad. Son anil los los conjunto~ 
de todos los números enteros, racionales, reales y complejos, res
pecio a las operaciones comunes de adición y multiplicación. 

Se denomina campo al anillo en el que para elementos cuales· 
quiera u =t= O y b existe precis¡¡mente un elC!mento x lal que 
ax = b. El elemento x se denomina cociente de la división del 
e lemento b por e l a y se designa por x = b(a. Sirven de ejemplos 
de campos el ani llo de todos los números racionales , el anillo de 
todos los números rea les y el anillo de todos los números com
plejos. 

b) Isomorfismo. Homomorfismo. Simulación 

La simulación de sistemas y situaciones existentes en el mundo 
real j uega g ran pa pel en las investigaciones científicas y prñctl
cas. La esencia de la simulación consiste en establecer una rela· 
clón de equivalencia entre dos s istemas, cada uno de los cua les 
puede existir en rea lidnd o ser abstracto. S i el primero resulta 
más sencillo pa ra la investigación que el segundo, es posible 
juzgar sobre las propiedades de l segundo sistema observando el 
comportamiento del primero. En este caso el sistema empleado 
para la investigación se denomina modelo. 

El modelo se denomina isomórfico (de igual forma) si entre el 
modelo y el sistema real se observa una correspondencia tota l de 
elementos. Dicha correspondencia tiene lugar entre el negativo y la 
imagen obten ida del mismO", el dibujo y la pieza e laborada segün 
éste, los procesos en un s istema real y la solución de la ecuación 
que describe su compor tamiento. 

S in embargo, en muchos casos los modelos isomód ícos resul
tan demasiado complicados e incómodos para su ut ilización prác
tica. Resultan más apropiados aque.llos que permiten juzgar sola
mente acerca de los aspectos esenciales del comportamiento de los 
sistemas reales sin detallarlos. P uede servir de ejemplo el si· 
guiente modelo: el mapa geográfico con respecto a l sector de la 
superficie terrest re representada en éste. 

Se llaman homomorfos los modelos, a lgunos de cuyos elemen· 
tos sólo ~orresponden a grandes partes del sistema rea l y en los 
cuales !alta la correspondencia total entre los elementos del mo· 
delo y del sis tema 
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Puede darse una definición matemática rigurosa del isomor
fismo y homomorfismo en términos de la teoría de los grupos. 

Supongamos que los conjuntos X e Y son grupos. Si entre los 
elementos de dichos gruros se ha establecido una correspondencia 
biunívoca, según la cua para elementos cualesquiera a, be X y 
elementos correspondientes a ellos a', b' e Y, al elemento e = ab 
va a corresponder el elemento e'= a'b', denominándose a tales 
grupos isomórficos. 

Los grupos isomórficos pueden diferir unos de otros sólo por
la naturaleza de sus elementos y quizás por la denominación de 
las operaciones definidas en el grupo. Pero todas las propiedades 
de los grupos isomórficos entre si que se derivan de las propieda
des de las operaciones definidas en ellos y que no dependen de la 
naturaleza de los elementos del grupo son iguales. 

En los grupos homomódicos la correspondencia entre grupos 
es unilateral. Se dice que el grupo X está reflejado homomórfiea· 
mente en el grupo Y si a cada elemento del grupo X corresponde 
un elemento determinado unívocamente del grupo Y, y si a los 
elementos a, b e X corresponden los elementos a', b' e Y, enton
ces al elemento ab = e corresponde el elemento e' = a'b'. En lo 
general, en caso de homomorfismo del tipo X....-.. .Y pueden pasar al 
elemento considerado del grupo Y diversos elementos del grupo X 
y puede asimismo no pasar ninguno. 

P~OBLEMAS PA~A EL CAPITULO 1 

1·1. ¿Qué representa el conjunto Y\_ X del ejemplo 1-1? 
1·2. Designar mediante rayado el conjunto Y\_ X del ejemplo 1·3. 
1·3. Sea R. un conjunto de números reales y . 

X- {x e R: O.;;; x.;;; 1), Y~ (y e R: O.;;; y.;;; 2}. 

¿ Qué representan los conjuntos X U Y, X!) Y, X"- Y? 
1-4. Dibujar las figuras que representan los conjuntos A= {(x, y) e R': 

: x• + y:.;;;; 1} y B = {(x, y) e R2 : x2 + (g- r )'.;;; 1). 
¿ Qué figuras representan los conjuntos A U 8, A!) B. R 1 "-A? 
1·5. Demostrar las Identidades Xl)0 - 0; XU0=X, I I)X=-X 

/U X= l utilizando la correlación (1 ·34), 
1·6. Representar en el plano r~al R' ... R X R los conjunlos X X Y e Y X X 

del problema l-3. 
1-7. Representar geométr.lcamente los conjuntos A X R y R X A, donde 

A= [2, 3]. 
1·8. Hallar Pr,M y Pr:M para el conjunto M = {x, y} e R•: (x- 2) 2 + 

+y'~ 1}. 
1·9. Sea 1 = (x., xs, xs} un conjunto universal y X = (x¡, x,}; Y = (.ra. xa}: 

Z = {xs} sus subconjuntos. Determinar enumerando los conjuntos siguientes: 

XXX; ZXZ; XXY; YXX; XXYnYXX; XXYUYXX. 

1-10. Sean X, Y, Z los subconjuntos del conjunto R2 iguales a X .. ( (x,y): 
: x ~O}; Y= {(x, y) :y ~O}; Z = {(x, y) : x +y;;¡;. 1} . .Representar geométrica· 
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mente los conjuntos 

X; Y; z; xur; xur; xnr; xn.r; xnz; xnz; 
xnrnz: xnrnz. 

1·11. ¿A qué es i~ual el conjunto X X Y si X e Y son subconjuntos del 
conjunto R2 y X~{(x,y):2x+y=l}; Y=((x,y) : x-¡¡=0)? 

1·12. Escribir en el ejemplo 1·13 todas las \6 correspondencias. Determinar 
Pr1Q y Pr:Q para cada una de ellas. 

1-13. Hallar la función inversa (-1 para la !unción f del ejerrirlo 1·21. 
1·14. Sean f y g las funciones eu el conjunto R1 iguales a = {(x.y): 

:y: X!}; g - {(y. z): l =sen y}. Hallar la composición de esta~ funciones 
f• g. 



Capítulo segundo 
FUNDAMENTOS 
DE LA TEORJA 

DE'· LOS , GRAFOS 

2-1. DEFINICIONES FUNDAMENTALES DE LA TEORIA 
DE LOS GRAFOS 

a) Definición de grafo según la teoría de conjuntos 

Se puede obtener una representación clara del grafo s i nos 
imaginamos cierto conjunto de puntos del plano X denominados 
vértices y el conjunto de segmentos dirigidos U llamados arcos 
que unen todos o algunos de los vértices. ¡\.\atemáticamente, el 
grafo G puede definirse como el par de conjuntos X y U: 

G=(X,U). (2-1) 

En la figur a 2·1 está representado el grafo cuyos vértices son 
los puntos a, b, e, d, e, g, h, y sus arcos, 10s segmentos (a, a), 
(e, b), (e, d), (d, e); (d, d), (e, e), {e, d), (g, h). Son ejemplos de 
grafos las relaciones de paternidad y maternidad en un conjunto 
de personas (véase la fig. 1-13), el mapa de los caminos en la 
comarca, el diagrama de conexiones de aparatos eléctricos, las re· 
laciones de superioridad de algunos participantes de un torneo 
sobre otros, etc. 

A veces resulta cómodo dar otra definición de grafos. Puede 
considerarse que el conjunto de los arcos dirigidos .U que unen los 
elementos del conjunto X ref leja este conjunto en sí mi smo. Por 
eso, puede considerarse presentado el g rafo si es tán dados el con· 
junto de sus vértices X y el método de reflexión r del conj unto X 
en X. De esta suerte, el grafo G es el par (X, 1'), que consta del 
conjunto X y el reflejo r presentado en este conjunto: 

G =(X, f) . (2-2) 

Así, para el grafo representado cm la figura 2-1 el reflejo r se 
determina del modo siguiente: 

a=fa; l'b=0; rc={b,d,e}; l'd={d,c}; re=d; 

fg=h; fh= 0. 
Es fácil ver que la definición de grafos dada coincide por com· 

pleto con la definición de relación en el conjunto. 
En ocasiones es conveniente representar los grafos en forma 

de ciertas matrices, en particular como matrices de adyacencia y 
de incidencia . Daremos previamente dos definiciones. 
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Dos vértices x e y se denominan adyacentes si son diferentes y 
exis te un arco que va de x a y. 

El arco u se llama incidente con el vértice x s i llega a este 
vértice o sale del mismo. 

Designemos por X¡, ••• ' Xn los vértices del grafo y por U¡, • •• 

• • • , Um sus arcos. 1 ntroduzcamos los números: 

{ 

l , si hay un arco que une el vértice 

r 11 = i, con el vértice i; 
O, si no hay tal arco. 

La matriz cuadrá tica R = 11 ru 11 del orden n X n se denomina 
ma triz de adyacencia del grafo, 

Á -------9 ('' ~--, 

~~----) 
Fig . 2· 1. Vis ta general de un grafo 

Introd uzcamos más adelante los números 

{ 

+1 , si u1 sale de x1 

s11 = - 1, si u1 llega a x1; 

O, si u1 no es incidente con x1• 

La matriz S = Ust( 11 de orden n X m se llama matriz de inci
den cia de los arcos de grafo. 

Las matrices de incidencias sólo son aplicables en la forma 
descrita a los grafos sin lazos. En caso de haber lazos en el grafo 
hay que desmembrar dicha matriz en dos semimatrices: positiva 
y negatíva. 

Introduzcamos algunos conceptos y definiciones que sirven 
para describir los distintos tipos de grafos. 

Subgrafo GA del grafo G =(X, r) se denomina el grafo que 
incluye sólo una parle de los vértices del grafo G que, junto con 
los arcos que unen dichos vértices, forman el conjunto A, como 
por ejemplo, la zona circunscrita con línea de trazos en la fi
gura 2-l. El subgrafo GA se define matemáticamente de la si· 
guiente manera : 

donde 
(2-3) 

(2-4) 
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El grafo parcial a"' con tespecto al grafo a =(X, f) se llama 
al grafo que sólo contiene una parte de los arcos del grafo a, es 
decir, definido por la condición 

donde 
a A= (X, 6), ( 2·5) 

(2-6) 6xsrx. 

Así pues, en la figura 2·1 el grafo formado por los arcos grue· 
sos es un grafo parcial. · 

Ejemplo 2·1. Sea G = (X, 1') el mapa de carreteras de la Unión Soviética. 
Entonces el mapa de carr.cteras de la región de Tambov constituye un subgrafo 
y el mapa de carreteras principales del la Unión Soviética, un grafo parc.ia[, 

Son también importantes los conceptos de camino y contorno. 
Anteriormente se dio la definición de arco como el segmento diri· 
gido que une dos vértices. El arco que une los vértices a y b y está 
dirigido de a a b se designa por u= (a, b). 

En el grafo G se denomina camino la secuencia de arcos ¡.¡ = 
=(u¡, . . . , u,.) en la cual el final de cada ·arco anterior coincide 
con el comienzo del siguiente. El camino f..l cuyos vértices consecu· 
tivos son a, b, ... , m se designa por f..l =(a, b, ... , m). Se llama 
l.argo del camino f..l-:-(u1, , •• , u1,) al número l(f..l)= k igual al 
número de arcos que constituy·eh el camino f..l· Este puede ser finito 
o infinito. En caso de ser infinito suponemos que l(¡.t) = oo. El 
camino en el cual ningún arco se encuentra dos veces se denomina 
sencíllo. Se llama elemental al camino en el cual ningún vértice 
se encuentra dos veces. 

El contorno es el camino rinito f..l = (x1, • •• , x 11 ) en el que el 
vértice inicial x1 coincide con el f~na l XJt. Por cierto, el contorno se 
denomina elemental si todos sus vértices son diferentes (a excep. 
ción del inicial y final que coinciden). Se llama lazo al contorno 
de largo unitario formado por el arco de tipo (a, a). Así pues, en 
la figura 2-1 (e, d, e, b) es un camino, (e; e, d, e), un contorno y 
(d, d), un lazo. 

A veces se analiza el grafo sin tomar en consideración la orien-· 
tación de sus arcos. En tal caso se denomina grafo no orientado. 
Para éste los conceptos de arco, camino y contorno se sustituyen: 
por los de arista, circuito y ciclo. La arista e~ el segmento que une 
dos vértices. El grafo en la figura 2.1 tien.e ocho arcos y siete 
aristas. Se denomina clrcuito a una secuencia de aristas. Se llama 
ciclo al circuito finito en el que coinciden los vértices inicial y 
finaL 

Está vinculada al concepto de grafo no orientado una impor
tante característica denominada conexión del grafo. Se dice que 
el grafo es conexo si dos de sus vértices cualesquiera pueden co
nectarse en circuito. Si el grafo a no es conexo puede desmem. 
brarse en subgrafos 0 1 tales que sean conexos todos los vértices 
en cada subgrafo y no lo sean los 9e !os diferentes subgrafos. 
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Tales subgrafos G1 se denominah contpon<!ntes de con<!X1on del 
grafo G. 

P ara determinar la conexión de un grafo orientado no es nece
sario atender a la orientación de los arcos. El grafo representado 
en la figura 2-1 no es conexo, pero su subgrafo que consta de los 
vértices b, e, d, e es conexo. Para el grafo orientado existe el con
cepto de conexión fu erte. Un grafo es fuertemente conexo si para 
dos vértices cualesquiera x e y (x '*y) existe un camino que va 
de x a y. 

El árbol es un importante caso particular de grafo no orien
tado. Se denomina árbol el grafo conexo finito no orientado des
provisto de ciclos. En la figura 2-2 se muestran ejemplos de árbo
les. 

Si está dado el conjunto de vértices a, b, e, ... , el árbol puede 
construirse del modo siguiente. Tomamos como vértice inicial uno 
de éstos, por ejemplo a, y lo denomióamos raiz del árboL Desde 

{1 

Fig. 2-2. Ejemplos de ¡\rbolcs 

este vértice trazamos aristas a los vértices contiguos b, e, d, .. . , 
desde éstos trazamos las aristas a los vértices vecinos de los mis· 
mos e, f, g, h, ... , etc. De esta manera, el árbol puede construirse 
añadiendo consecutivamente aristas en sus vértices. Esto ofrece la 
posibilidad de establecer el vínculo entre el número de vértices y 
el de aristas del árbol. 

El árbol más sencillo consta de dos vértices unidos por una 
arista. Cada vez que añadimos una ar"ista más en su extremo se 
adiciona también un vértice. Por lo tanto, un árbol con n vértices 
tiene n - 1 aristas. 

b) Relación de orden y relación de equivalencia 
en un g rafo 

Como hemos visto, el grafo proporciona una cómoda represen
tación geométrica de las relaciones en un coníunto. Por eso la leo· 
ría de los grafos y la teoría de las relaciones en el coníunto se 
complementa n mutuamente. 

Vamos a considerar que en el grafo G =(X, f) se ha introdu
cido una relación de orden si para dos vértices cualesquiera x e y 
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que satisfagan la condición x~ y existe ul'l ~amino de x a y. En 
este caso se dice que el vértice x precede al y y que éste sigue al x. 

Mostremos que la definición dada refleja en el grafo Jodas las 
propiedades de la relación de orden. 

Reflexiuldad. La condición 

x ~ x es cierto (2-7) 
y denota la equivalencia del vértice a sí mismo, es decir, la condi
ción x""" x. No obstante, si se quiere, dicha condición puede con
siderarse como la existencia de un camino de x a x, o sea, como 
un lazo en el vértice x (fig. 2-3,a). 

Transitividad. La condición 

(2-8) 
denota que los vértices x, y, z se encuentran consecutivamente en 
un mismo camino (fig. 2-3, b) 

.iil.. !1 a)~ 
f ~ 

6) 

Fig. 2·3. Ilustración de las propiedades de una relación de orden 

Asimetría. Demostremos que es cierta la condición 
x~y, y~x-xEEg. (2-9) 

El primer miembro de esta expresión indica que existe un ca
mino de x a y, así como tampién, un camino de y a x. Pero esto 
significa que en el grafo hay im contorno en el cual están los vér
tices x e y (fig. 2-3, e). 

Del segundo miembro de la condición (2-9) se desprende que 
los vértices que están en un mismo contorno son equivalentes. Va
mos a considerar esta deducción como la definición de equivalen· 
cia en el grafo y demostremos que tal definición satisface las tres 
condiciones de la relación de equivalencia. Las condiciones de 
reflexividad x - x y simetría x - y -y = x son evidentes y se 
derivan de la definición de eqUivalencia dada anteriormente. Tam
bién es evidente la condición de lransitividad x ==y, y = z-. 
-x 1!!!! z ya que indica que si en el grafo hay un contorno con los 
vértices x e y, así como con los vértices y y z, el)tonces existe 
asimismo un contorno en el que se encuentran los vértices :e y z, 
(véase la fig. 2-3, e). 

De esta suerte, la relación de orden al igual que la relación de 
equiva lencia definen cierto grafo. 
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En el grafo también puede introducirse la relación de orden 
estricto. En este caso, para dos vértices cualesquiera x e y que 
satisfagan la,cqndición. x <y, hay un camino que va de x a y. La 
condición de transitívidad x <y, y< :z- x < z significa, como en 
el caso an tetior,. que los vértices .t, y, ,z se encuentran consecutiva· 
mente en un mismo camino. La condición de antirrerlexividad 
(x < x es falso~ indica la ausencia d:e lazos en el grafo y la con· 
dición de asimetría (x <y, y< x se excluyen mutuamente), la 
falta ·de contornos. 

De este modo, la relación de ordef,l estricto define un grafo sin 
contornos. 

e) Caracteristicas d~ tos grafos 

La resolución de muchos problemas técnicos por Jos métodos de 
la teoría de los g rafos se reduce a la determinación de unas u 
otras características de éstos. Aunque en la presente obra es im· 
posible examinar las aplicaciones técnicas de la, teoría de los g ra· 
fos, el conocimiento de las características más relevantes de los 
grafos, puede resultar de provecho al estudiar otras disciplinas. 

Número ciclomático. Sea O un grafo no orientado que tiene n. 
\'értices, m aristas y r componentes de conexión. Se denomina nú
mero ciclomático de un grafo G el número 

'11(0) =m - n.+r-

Este número tiene un interesante sen tido lisico: es igual al nú· 
mero máximo de ciclo.s independientes en el grafo. El número 
ciclomátíco puede utilizarse al calcular los circuitos eléctricos 
para determinar el número de contornos independientes. 

NIÍ.ntero cromático. Sea p un .número natural. El grafo O se 
denomina p-cromático si pueden colocarse sus vértices con p colo· 
res distintos de tal modo que no se coloreen igualmente dos vérti· 
ces adyacentes cualesquiera. El número menor p con el cual el 
grafo es p-cromatico se denomina número cromático del grafo y 
se designa por y(G). 

S i y(G)= 2, el grafo se denomina dicromático. La condición 
necesaria y suficiente para que el grafo sea dicromático es que 
no tenga ciclos de largo impar. El número cromático juega un 
papel importante al resolver el problema de utilizar con máxima 
economía las células de la memoria durante la programación. Pero 
salvo en el caso del grafo dicromático su determinación constituye 
una tar.ea bastante difici l que con frecuencia requiere el empleo de 
calculadoras electrónicas. 

Conjunto interiormente estable . .El conjunto S~ X del grafo 
G =(X, r) se denomina interiormeñte estable si no son adyacen· 
les dos vértic.es cualesquiera de S, es decir, si para cualquier 
X E S se cumple que rx n S = 0 . 
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El conjunto interiormente estable que contiene el número 
mayor de elementos se denomina conjunto interiormente estable 
m:í"imo, y el número d·e elementos de este conjunto se llama nú
mt'ro de estabilidad interna del grafo G. El conjunto interiormente 
estable máximo juega gran papeleo la teoría de la comunica-
ción. · 

Conjunto exteriormente -estable. El conjunto Te: X del ~rafo 
G =(X, r) se denomina exteriormente estable si cualqui-er vertiee 
no perlaneciente a T está conectado por arcos con los vértices que 
parten de r. es decir, si para cualquier X ¡¡é T se cumple rx n T * 
::/=0. 

El conjunto exteriormente estable que contiene el número me
nor de elementos se llama conjunto exteriormente estable mínimo, 
y el número de elementos c;le este conjunto se denomina número 
de estabilidad externa del gtafoG. 

2-2. PROBLEMA DEL CJ\M INO MINIMO 

a) Enunciado del problema 

Para aplicaciones prácticas tiene gran importancia el problema 
de encontrar el camino mínimo entre dos vértices de un g·rafo 
conexo no orientado. Se reducen a éste muchos problemas de elec
ción de la rula más económ_ica (desde el punto de vista de la dis
tancia, el tiempo o el costo) en el mapa de carreteras existente 
y muchos problemas de elección del modo más econ.ómico para 
convertir un sistema dinámlco de un estado en otro. etc. En mate
máticas s~ han elaborado di\'érsos métodos para resolver semejan
les problemas. Sin embar~ó, con gran frecuencia los métodos ba
sados en el uso de los grafo$ son los menos engorrosos. 

El problema del camino mínimo en un grafo puede enunciarse 
en general del modo siguiénte_ Está dado el grafo no orientado 
G =(X. U). Se ha asignadq a cada arista de este grafo cierto nú
mero l(u);;:;:. O denominado largo de la arista. En casos particula
res /(u.) puede ser la dist¡¡ ncia entre los vérticés unidos por la 
arista u, el tiempo o c.osto del viaje por" esta aris ta, etc. Entonces, 
cualquier circuito .fJ- va a caracterizarse por el largo 

l (,!J-) = l: l (U). 
t4e!J.& 

(2-1 0) 

·Para dos vértices cualesquiera a y b del grafo G es necesario 
ha llar precisam~n(e aquel c~mino .fJ-n.b cuyo largo total sea mínimo. 

Antes de hallar el métódo general de resolución de este pro
blema examinemos la regl:a pnra solucionar los problemas del 
tipo pnrticular en que el l11rgo de cadaarista es igual a la uni
dad. 
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b) Búsqueda del camino mmuno en un grafo con aristas 
de la rgo unitario 

A veces resulta necesario opcr~r con grafos cuyas aristas 
tienen un largo igua l que se toma corpo unidad. Los vértices de tal 
grafo representan habitualmente los iestados de algún sistema en 
el que desde cierto punto de vista son equ·ivalentes todos los trán
:;itos realizados con un paso. Pongamos un ejemplo de problema 
que se reduce al examen de un grafo con aristas de largo unitario. 
El problema dado puede servir de ilustración de los métodos de 
construcción de grafos para los diferentes cal\os concretos. 

Ejemplo 2-2. Problema d11 lo forre de Hanéi. Un tablero tiene tres eslacóls. 
En la primN tl c:slón ~nsartados m discos cuyo diámetro rlisminuyc ele abajo 
arriba. Se plantea el problema sl¡¡uiente: haciendo pasar los discos uno por uno, 

z 
~~. 
0 IX 

a) 

() 1 2 21% 

Ó) 

Fig. 2-4. Grnlo de lns transiciones en el problema ele la torre de Hanoi 

colocarlos en d mismo ord<'n en la tercera e~laca utili zando la segunda en cali· 
dnd de inlennendlarla 'i cumpliendo la condición de que durante ningún paso 
el disco mayor quede ~ncima del menor en ninguna de las estaca!';. Como con· 
dición lidicion~l puede exigirse hallar la solución que requiere el menor número 
de pasos. 

Numeremos los discos en orden decreciente de di{•mctros: m. m- 1, • . . , l. 
Designemos por X, Y, Z los conjuntos de discos ensartados, respectivamente, en 
la primera, seuunda y terc~ra estacas en cualquiera de los pasos. Al hacerlo 
es suficiente indicár solamente los conjuntos X y z. }'ft que el conjunto Y se 
obtiene como complemento de los c:onjuntós X y Z hastn el número total de des
ces. Coda uno de los conJuntos X o Z puede ser una de las combinatlones de 
di.:lcos siguientes O, l . 2, 21. 3. 31. 32, 321, 4. 41. 42, 421, 43, 431. 432. 4321 ... 
Estas combinaciones pued~n representarse ·con puntos convencionales en los ~jes 
X y Z, como se muestra en la legura 2·4, de suerte que cualquier disposición 
de los discos se representarA con cierto punto en el plano (X, Z). Uniendo di· 
cbos puntos por medio de líneas que Sl'íiall!n los desplazamientos posibles de 
discos ~n cada pa5o, obl~nemos un gra lo no orientado en el que puccte ha· 
liarse el camino, e meloso el mínimo, para transitar del punto inic ial al final 
d~l grafo. 

. .69 



Puede realizarse la construcción del grafo pasando de m a m + 1 discos. 
Con m= 1, los estados posibles van a representarse por el conjunto {(1,0), 
(0. O), (O. 1 )}. al cual corresponde el grafo de la figura 2·4. a con el tránsito 
mínimo del estado Inicial (1, O) al final (0, 1) indicado en ella. 

Para obtener una re¡:la genera\ supongamos que ya está co!lstruido un gra· 
fo para el caso de m d1scos que llamaremos grafo m. Es lilc1l cerciorarse de 
que este grafo tendrá la forma del 'triángulo represen tado en la fi guro 2·5. a • . aunque sus conexiones lntern;ts nos son ilesconooldas por el momento. ¿Cuól 
será entonces el grafo para m + 1 discos? 

Notemos que el d1sco con el número m + 1 sólo puede ocupar la. poslcilin inferior en cualquiera de !as estacas. Los m discos restantes pueden ctesplazarse 
de cualt¡uier manera conforme al grafo m sin cambiar la posición del disco 

Fig. 2·5. Transición del grafo m al grafo (m+ 1) 

m + l . Por tanto, el grafo para m + 1 discos (fig. 2·5, b) constará de tres gra· 
los m designados por el! ras (encerradas en círculos) 1, 2 y 3 que signlffcan 
el número de la estaca en la que se halla el disco m + J. Sólo quedan por aclarar las transiciones de un grafo m a otro que correspon~en a l desplaza. 
miento del disco m + l. 

Unicamente puede pasarse el disco m+ l a una estaca libre y esto sólo 
es posible en caso de que en una de ellas estén colocados todos los discos menores m. Según esto, en la figura 2·6. b, se muestran las transiciones posibles 
del disco m + 1 designadas por las cifras /, 2 y 3 que denotan el número de la 
estaca en la que se hallan los m discos menores. 

El diagrama mostrado en la figura 2·5, b da el principio general de transl· 
ción del grafo m al gralo m + l. 'En la figura 2·4, b y e se brindan Jos gra· 
fos de las transiciones para dos y tres discos. 

Pasemos al problema de ha llar en el grafo el camino mlnimo 
que une el vértice inicial con el fina l. Por cuanto los grafos consi· 
derados son relativamente sencillos, no es dificil hallar el camino 
mínimo simplemente selecciona ndo los caminos posibles. No obs· 
tante. debe halla rse un método sistemático para los grafos compli· 
ca dos. 
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La regla general para ha llar el ci:lmino m1mmo en un grafo 
consist~ en atribuir a ca da vértice X; un in dice 1.1, igual a 1 largo 
del camino mínimo desde e l vérlice da_do hasta el vértice final. La 
asignación de los índices a los vértices en el caso del grafo con 
aristas de largo unitario se realiza en, el orden siguiente: 

1) se atribuye el índice O al vértice final x0; 

2) se asigna el índice 1 a todos los vértices desde los cua les 
va la ·arista hasta el· vértice final; 

3) se atribuye el índice '·• + l a tódos los vértices que aún no 
tienen índices y desde los cua les la arista va hasta el vértice con 
el índice A1• Se continúa es te proceso hasta que no se marque el 
vértice inicial. Al terminar de marcar, el índice del vértice inicial 
será igual al largo del camino mínimo. Hallaremos el mismo ca· 
mino mínimo si vamos a movernos desde el vértice inicia l en la 
dirección en que disminuyen los índic~s. 

En la figura 2-4, e se muestra un ejemplo de marcado y deter
minación del camino mínimo para m= 3. 

Señalemos que el mé todo descrito para determinar e l camino 
mínimo es un caso particular de bllsqueda de la solución óptima 
por el método de programación dinamica. Por eso, después de 
estudiar la programación dinámica será conveniente volver a exa
minar dicho ejemplo. 

e) Búsqueda del camino mínimo en un grafo 
con aristas de lar go arbitra rlo 

La tarea de atribuir índices numéricos a los vértices del g rafo 
se dificulta si las arista s del grafo tienen un largo arbitrarlo. La 
díficulta d se debe a que en un g ra fo complej o el camino que pasa 
por el número menor de vértices, tiene con frecuencia mayor largo 
que a lg unos ca minos de rodeo. Así pues, en el grafo de la fi 
gura 2-6 que representa un mapa de c arreteras el camino directo 
del vértice marcado con un asterisco' al vértice fina l tiene el largo 
l = 12, mientras que el camino indirecto a través del vértice ma r
cado con un triángulo tiene el lar~o l = · 10. 

El proceso de asignación de mdi_ces a los grafos de este tipo 
cons is te en lo s iguiente: 

l. Cada vértice x 1 se marca con el índice A¡. Inicialmente se 
atribuye el índice !.o = O al vértice final Xi). Para los demás vérti
ces suponemos previamente que A¡ = oo (i .P 0). 

2. Buscamos un arco (x,, xi) tal que para él J..;- A1 > 
> l(x1, x1) y sustituimos el índice. '·J por el índice >.1 = At + 
+ l(x1, ~1) < J..1• Continuamos este proceso de sustitución de los 
índices mientras quede un arco siquiera para el cual se pueda dis
minuir'-{· 

Apun emos una propiedad importante que va n a poseer los in
dices atribui dos a los vértices. Sea Xp un vértice arbitrarlo. Du· 
rante el proceso de asignación de índices consi derado, el índice Ap 
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drsminuyc monótonamente. Seá x9 el último vértice que s irve. pata 
su disminución. Entonces A.p ;- /..9 + l (x9 , x 11). Por tanto, para el 
vértice arbitrario Xp con índice ~-P se encuentra el vértice x9 unido 
a Xp mediante un a arista tal que Ap - ?o.q = l(xq, Xp). 

Esta propiedad permite formular la siguiente regla para hallar 
el camino mínimo. 

Sea x,. ===a el vértice inicial con el lndice x,.. Hallemos el 
vért ice Xp, ta l que '··- 'Ap, = l (xp,. x 11). Hallemos después el vér· 
t:ice Xp, tal que: lt.p, - A.p, = L(xp,, Xp,). ele., hasta que nó llegue· 
mos al vé rtice final Xp,+

1
=X;¡=b. El camino llo=(x,., X p

1
, ... , Xpk' x~) 

de largo ).,. es el camino más corto. 

Fig. 2·6. Mapa de carreteras 

P ara la demostración e:<a'minatemos un camino arbitrario de 
a a b: ~~ = (x" , x~, • ... , x~s' !r0). Su lárgo será l (ll). Conforme a 
la regla de ordenación de los índices se cumplirán las siguientes 
desigua ldades: 

A.,. - '-•· ~ l (x,., x4 ,); 1 
'),.."' -:-- .t..•: ~ l.(x~, _x~::); 
t..k, - O~ 1 (xk •. x0). 

(2·11) 

Sumando miembro a miembro estas desigualdades encontramos 
que ,para cualquier cam ino ~~ se cumple 

An - O~/(¡.¡.). (2-12) 



Como que para el camino IMl se ;satisface la condición X,.= 
-= l(¡.¡o) é$1e es mínimo. ! 

El método de búsqueda del camino más corto está ·ilustrado 
mediante el ejemplo del mapa de carreteras r.epresentado en· forma 
de grafo en la figu·ra 2-6. Las cifras en las aristas señalan. el 
tiempo de viaje por c.ada una de las ~arreteras. Los índices de los 
vértices muestran el tiempo de viaje desde el vértice dado hasta e-1 
vértice fina l. 

d) Construcción del g rafO. de largo mínimo 

Tiene gran importancia práctica el siguien te problema que puede 
er1unciarsc como el problema del trazado de carreteras. Hay varias 
ciudades a, b, e .. :, que es necesario comunicar entre sí mediante 
una red dl~ carreteras. Para cada par de ciudades (x, y) se conoce 
el costo de construcción l (x, y) de la' carretera que las une. ' 

El problema consiste en C'onstruir la más barata de las redes 
de carreteras posibles. En lugar de la red de carreteras puede con
siderarse la de líneas de transporte de energía eléc.trica, la de 
oleoductos. ele. Denominando largo de la arista (x. y) a la magni· 
tud l (x, y) en el grafo que representa la red de carreteras, llega
m.)s a 1 problema de la construcción/ del grafo de la rgo mínimo. 
Por efio, en lo adelanté vamos a con$iderar el largo de las aristas 
del grafo en vez del costo de las carreteras. 

Si existen sólo tres vér tices a, b,. e es suficiente construir uno 
de los circuitos de unión abe, acb y bac, por cierto, s i be es la 
arista más larga entonces hay que excluir precisamente la misma 
construyendo el circuito bac. • 

El grafo de largo mínimo es siempre un árbol ya que si contu· 
viera un ciclo podría eliminarse una de las aristas de éste y los 
vértices quedarían unidos todavía. l?or consiguiente, p·ara unir n 
vértices hay que construir- n - 1 aristas. 

Mostremos que puede construirse e l grafo de largo mínimo 
empleando la regla siguiente. Ante todo unimos dos vérlices con. la 
arista de unión más corta u1• En cada uno de los pasos s iguientes 
añadimos la arista más corta de las aristas U¡ que no forma nin· 
gún ciclo al unirse a las aristas ya existentes. Si hay varias aristas 
de igual largo elegimos cualquiera ·de e'Jia.s. Vamos a denominar 
árbol económico a cada árbol Q construido de esta manera. Su 
largo es igual a la suma de la s aristas por separado: 

1 Q· =Lfu1)+ ... +L (u,-1). (2·13) 

N\ostremos que ningún otro árbol que une los mismos vértices 
puede tener un largo menor que el ~el árbol económico Q. s~a P 
el árbol de largo mínimo que une los vértices considerados y Q 
cualquier árbol económico. Supongamos que las aris tas u1. uz, ... 
. . . . u,._J están numeradas en el mismo orden en el cual se unieron 
para construir Q, es decir, satisfacen la condición l(u4) ~ l(uk+tY· 
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Si el árbol P no coincide con el Q, este último tiene por lo menos 
una arista que no pertenece a P. Sea tli =(a, b) la primera de 
estas aristas y L (a, b) el c~rcuito del grafo P que une los vérti· 
ces a y b, como lo muestra por ejemplo la rigura 2-7. Si añadimos 
a P la arista U; obtenemos un ciclo, y como Q no tiene ciclos, debe 
formar parte de éste por lo menos una arista no perteneciente a Q. 
Sea ésta u~. Eliminándola, .obtenemos el árbol P' con el mismo 
número de vértices que P, cuyo largo es: 

l(P') =l (P¡ +l(u,)-l(tlÍ)· (2·14) 
Como que el grafo P tiene el largo mínimo 

l (tl1) ~ l (uí). (2·15) 
Pero u; era la arista de largo mínimo con la que no se obtienen 

Ciclos al añadirla a las arisfas .u¡, ~ ... . , tt1- 1• Como que al adi-

Plg. 2-7. Para la construcción del árbol de largo mínimo 

cionar u~ a dichas aristas, tampoco se origina algún ciclo, en· 
ton ces 

1 (u,) = L (uí) (2-16) 
y, por lo tanto, P' tiene largo mínimo al igual que P. Sin embargo, 
P' tiene una arista común más que P con el árbol económico Q. 
Rep itiendo varias veces esta operación obtendremos el árbol de 
largo mínimo que coincide con Q. Por consiguiente, Q es el árbol 
de largo mínimo. 

2-3. REDES: DE TRANSPORTE 

a) Conceptos fundamentales 

Se denomina red de transporte el grafo finito sin lazos en el 
cual: 

1) existe un y sólo un vértice X o tal que r-1xo = 0 (este vér· 
tice se llama entrada de la red); 

2) existe un y sólo un v~rtice. z tal que rz = 0 (este vértice 
se denomina salida -de la red); 

3) a cada arco del grafci u se refiere un número entero e (u) 
llamado capacidad de paso del arco u. 
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El concepto de flujo está muy vinculado al de la red de lrans· 
porte. Sea x un vértice arbitrario. Designemos por u; el conjunto 
de los arcos que entran en x, y por UI el conjunto de los que 

Fíg. 2·8. Distribución de flujos en la 
red de transporte 

salen de x. Se denomina flujo por la red de transporte la función 
cp(u) que satisface las condiciones 

O ~ cp (u)~ e (u) , tt E U; (2·1 7
) 

L q> (u) - L cp (u) = O; x =t= x0, x =1= z . (2-18) 
uwu; u,f!I Uj 

La función cp(u) puede considerarse como la cantidad de ma
teria que pasa (en la unidad de tiempo) por el arco u = (x, y) de 
x a y. Según. la condición (2-17) es~a cantidad no puede exceder 
de la capaci dad de paso del arco c(u}. De acuerdo con la condi
ción (2-18) en cada vértice x distinto de la entrada x0 y de la 
salida z, la cantidad de materia que llega es igual a la que sa le. 
Por lo tanto, ésta no puede acumularse en ningúq vértice de la 
red de transporte excepto la entrada y salida. Esto significa que 
el flujo saliente del vértice de entrada xo es exactamente igual a l 
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entrante en el vértice de salida z: 

L q:o(u)= L q¡(u)=q>&. (2·1 9) 
u eut. u .u; 

La magnitud cp(z) se denomina magnitud del !lujo de la red de 
transporte. 

En la figura 2-8 se ofrece un ejemplo de la red de transporte. 
Las cifras en las discontinui<Jades de los arcos señalan la capaci
dad de paso del arco. Las fle4has indican la dirección de los fl ujos 
y las cifras junto a las flechas, la magnitud del mismo. Muchos 
problemas que surgen durante la planificación de suministros, 
dist ribución de mercancías entre consumidores, e le., se reducen a l 
análisis de redes de transporte. 

Para investigar la distribución del flujo en la red de transporte 
conviene introducir el concepto de corte de dicha red. Sea A e: X 
cierto conjunto que satisface !as condiciones 

Xo rp· A. z E A . (2·20) 

o~signemos , respectivam(\nte, por u;. y u; los conjuntos de 
arcos que entran en A y salen de A. Llamaremos corte A de la red 
de transporte al total de los a' reos u A= u; u u;. En la figura 2·8 
se muestra un ejemplo de corte. 

Por cuanto cada partícula de materia que se mueve de x0 a z 
pasa obligatoriamente por algún arco del corte, el flujo total a tra· 
vé.s de éste será igual a la niagnilud del fluj o de la red de trans· 
porte, es decir, para cualquier corte A, se cumple la ·relación 

q¡.= .L ·<r ·u) - .L q>(lt). <2·21) 
u e u:;¡ ua u;t 

Denominaremos capacidad de paso del corte A a la suma de 
las capacidades de paso de los arcos que entran en este corte: 

e (A)'= L e (u). 
u ... u¡ 

(2-22) 

Ya que en cualquier arco ocurre que cp(a)~ c(tt), de (2·21) y 
(2·22) se deduce que 

'Pz~ e (A). (2-23} 

b) Problema del flujo máximo 

El problema del flujo máx·imo en una red de transporte se enun
cia del modo siguiente. F;stando dada la configuración de la red 
de transporte y siendo conocida la capacidad de paso de los arcos, 
hallar la magnitud máxima del flujo que puede dejar pasar dicha 
red as~ como la distribución de este flujo en los arcos de la red. 
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Lema. Si para cierta magnitud de/, flujo de la red de transporte 
q>1 y cierto corte V se cumple que cp, = e (V), el flujo q>: es el 
mayor y el corte V tiene la menor capacidúd de paso. 

Demostración. Como s~ mostró, la magnitud del flujo q>. para 
cualquier corté A deb~ satisfacer la :relación (2-23). Designemos 
por V el corte con la capacidad de paso mínima: 

c(V)= min ·c(A). 
A 

(2-24) 

Como la magnitud del flujo !J>: es l.a misma para cualquier corte 
de la red dé transporte, el aumento d'e la magnftud de dicho fluJo 
sólo es posible hasta que éste alcanre el valór c(V). Por consi
guierHe, la magnitud del ilujo 

q>z =e (V) (2-25) 

determina el flujo máximo de la red d\l- transporte. 
Sin embargo, el lema dado no ofrece todavía un método para 

determinar en la práctica el flujo máximo. Para formular tal mé
todo, introduzcamos algcnas definiciones auxiliares. 

Llamaremos saturado al arco u, c.uando cp(u)= c(u}. Denomi
naremos completo el flujo q¡,, si cada camino de x0 a z contiene 
por lo menos .un arco saturado. 

Para una red de transporte dada¡ el flujo completo no es una 
magnitud rigurosamente determinada y depende de la dirección 
de los flujos en los diferentes ·arcos. Así pues, en la figura 2-8, 
a y e .se brindan dos .dislribu~iones distintas del flujo por la misma 
red de, transporte. Los arcos saturados están trazados con lineas 
gruesas. En ambos casos los flujos son completos aunque sus 
magnitudes son diferentes. 

El algoritmo para hallar el flujo máximo, propuesto por Ford 
y Falkerson, consiste en el aumento paulatino del flujo rp. hasta 
que éste llegue a ser máximo. En dicho caso se supone que las 
capacidades de paso de los arcos c·(u) son números enteros, de 
modo que los flujos en los arcos van a expresarse también con 
números enteros. La búsqueda del flujo completo se realiza en dos 
etapas. 

l. Búsqueda del flujo completo. Sea q>(u} cierta distribución 
del flujo en los arcos de la red de trans porte. Busquemos el cami
no f.l, de x0 a z todos los arcos del cual no están saturados y supon
gamos que 

{ 
q> (u) + 1 pa ra u E f..t; 

q¡' (u)= q> (u) para u t¡á f.L. (2-26) 

Entonces el flujo q>z cambia hasta la magnitud q¡~ = q>z + 1 > q>z. 
De este modo efectuamos el aumen:to paulatino de q¡, hasta que 
éste no se vlJelva completo. 
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Ejemplo 2-3. Hallcrnos el flujo ccmpleto en la red de transporte (véase 
la fíg. 2-8. a) . E¡camíncmos consecullvnmente los caminos siguientes. marcando 
con lineas gruesas los arcos saturados: 

~· - (x•, x, , x •• z), cp(¡~.1) = l, .se satura el nrco (xo. x,); 
1'• = (xo, x,, x,, x,, z) , q>(l':) - 1, se saturan los arcos (x,, xa) y (x,, z)_~ 
1'• = (X o, Xt, x,, z); pnra saturar este camlno puede tomarse cp (!J.,) ..,. 2 y 

se sa tura el arco (x:, x,) . 

Es fácil ver que no hay má$ Cflmlnos de xo a z que contengan arcos no sa
turados. Por lo tanto, el l!ujo completo es 

qlz- cp (IJ,) -:J- ql (¡.t,) + q> (J..Ls) = 4. 

2. Búsqueda del flu¡o máximo. Sea q¡, el flujo completo y 
q¡ (x, y) , el flujo en el a rco tt = (x, y), dirigido del vértice x a l vér
tice y. El proceso de incremento de q¡. consiste en marcar los vérli
ces del grafo con índices que señalen el camino en el cual es po· 
sible aumentar el flujo. Todps los vértices del grafo deben ser 
numerados previamente. 

Marcamos x0 con el fndice O. Si x1 es un vértice ya numerado, 
marcamos con el índice + i todos los vértices no marcados, en los 
cuales van saliendo de x1 los arcos no saturados, o sea, los vértices 
y para los que 

(.'<¡ , y) 6 U y Ql(X1, y)< C (X¡ , y), (2-27) 
y con el índice - i lodos los vértices no marcados de los cua les 
los arcos van al vértice x 1, es decir, los vértices y para los cuales 

(y, x1) e: U y <p (y , ."t1) >O. (2·28) 
Si en este proceso resu lta marcado el vértice z, entre los vér· 

tices x0 y z habrá un circuitol todos los vértices del cual son dis 
tintos y (con una exactitud de un signo) están marcados con los 
números de los vértices precedentes. Aumentamos el fl ujo de todas 
las aristas de este circuilo en una unidad en el sentido de xo a z, 
es decir, suponemos que 

1 
· q{ (u)= q> (u), si u ~ 11: 

cp' (u)= q¡ (u) + 1, si u e 11 

y al moverse de xo a z, el a reo u pasa en la dirección de su orlen· 
tacíón; 

q¡'(tt}=cp(u) - 1, siue)l 

y al moverse de xo a z el arco u pasa en la dirección opuesta a su 
orientación. 

Como resultado de este proceso se obtiene un nuevo (lujo por 
la red q¡; = q¡z + l, o sea, crece la magnitud del Hu jo. Después se 
repite el proceso. 

Si es imposible aumentar 9ierto flujo cp; por el método descrito, 
es decir, s i resulta imposible tnarcar el vértice z, entonces q¡¡ con
stituye el flujo máximo de la red. En erecto, sea V el conjunto de 
78 



los vértices no marcados que incl uyen también el vértice z. Por lo 
tanto, V es un corte y precisamente. aquel que no tiene arcos de 
salida (en caso contrario algunos vértices de este corte estarían 
marcados con índices .negativos), y todos los arcos de entrada, 
satura dos: 

Siendo 

Uv=Uv; ut= 0; } 
q> (U~= C (u) para : U E Uv. 

(2-29) 

~= L: q>(u)- L: q>(u)= L c(u)-O=c(V). (2-30) 
ueUy u•Ut UGUy 

Según el lema demostrado anteriormente cp~ es el flujo mayor, 
y V el corte con la menor capacidad de tráfico. 

Ejemplo 2·4. En la ligur a 2·8, a se m·ueslra cómo se han marcado los in· 
dices de los vértices de lo red de transporte. El vértice x resultó marcado con 
el índice +4. La secuencia de los índices +~. - 3, +2. +O. determina el circuito 
Jt - (X o, Xt, xa, x,, z), cuyo !lujo de xo a z hay que aumenta r en una unidad. 
Esto conduce a la distribución del !lujo mostrada en la ligura 2·8, b. Repitiendo 
el proceso de marcado de los lndices en este dibujo, hallamos el circuito f' -
= (.ro, xa. x1, xa, x,, z) cuyo !lujo también debe aumentarse en una unidad. La 
distribución. tesullanle del llu]o se muestra en la figura 2-8, c. Al marcar los 
!ndices en este dibujo quedan sin marcar los vértices x, y .z. • 

Por tanto, la distribución del !lujo obtenida garantiza el !lujo máximo cp~ 
en In red de lrnnsporte considerado, y el co.njunto V = (x,, z} determina el cor
te con la capacidad de tráfico mínima. la ·magnitud del !lujo cp~ se halla de
terminando la capacidad de tráfico del corte; Y: 

cp~=c (x2, x4) +e (.~:3, x4) +e (x3, z} = 3 + 1 + 2 =6. 

Se puede aumentar el flujo máximo de la red de transporte aumentando la 
capacidad de tráfico de cualquiera de los ar.:os incluidos en el co·1e Y. 

e) Problema de transporte 

A la par con el problema de la búsqueda del flujo máximo, 
tiene g ran importancia práctica el problema de la distribución más 
económica del fl ujo en los arcos de la red de transporte que recibió 
la denominación de problema de traspor te. Por cuanto en muchos 
casos la red de transporte constituye el esquema de organización 
de traslados de algunas cargas, la resolución del problema de 
transporte permite determinar el plan de traslados más racional, 
es decir, la distribución de las rutas que garantice, por ejemplo, 
el costo mínimo de los traslados o de la entrega de las cargas al 
consumidor en un. tiempo mínimo. •El primer problema recibió el 
nombre de problema de transporte según el criterio del costo y el 
segundo, de problema de transporte según el criterio del tiempo. 

Para facilitar la exposición ulter:ior, designemos: c1¡=c(x~. x¡). 
la capacidad de tráfico del arco (x¡, x¡) y d 11 =d(x¡, XJ), el cos(o 
de paso de la unidad de flujo por el .arco (x,, x¡). 
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El problema de transportr según el criterio del costo se puede 
enunciar en términos de la teoríll de los grafos del modo siguiente. 

Están dados la red de trahsporte coh el flujo máximo <p~ y el 
fiujo q>

2 
~ <p~ que debe pasar por esta red d~· transporte. Se re· 

quiere hallar la distribución del flujo q¡, por los arcos de la red 
de transporte que asegure el costo mínimo del paso del flujo. Cón 
eslo, para ca da arco debe cumplirse la relación cp(x1, x1) ~ C¡j, y el 
costo del paso del flujo rp (x¡, x1) por el arco (x1, x1) debe ser igua l 
a d t1<p (x1• x 1). 

Para resolver este problema vamos a considerar las magnitu
des d11 como largos de los arcos respectivos. En este caso el costo 
del paso del flujo cp por cie,rto camino lA. desde x0 hasta z será 
igual al producto del largo de dicho camino por la magnitud del 
flujo cp y el problema de la minimización del costo del paso del 
rtujo se reduce a la solución del problema anteriormente estudiado 
de la búsqueda del camino mínimo en el grafo de x0 a z. En el 
caso en que no haya limita~iones en cuanto a la capacidad de 
tráfico de los arcos, el caminó mínimo es el que garantiza el costo 
mínimo del paso del flujo. 

Al existir limitaciones de capacidad de tráfico de los arcos el 
problema se resuelve en varias etapas hallando los flujos pár· 
ciales en cada etapa . El métoao ge-neral de resolución del probl~ma 
consiste en lo siguiente. · 

En el grafo 0 1 =(X, r) que representa la red de transporte 
con largos de arcos dtí = l <rl• x,) se halla el camino miriimo ¡.¡., de x0 a z. Sea c1 la capacida•d de tráfico del cam in0 ~l 1 . Por este 
camino se conduce el flujo 

{ 
CJ>z, siq>z~C1 ; q¡, = (2-31) e 1, si ll'z > e,. 

Si <p, ~ c1, el prob lema E!Siá resuelto y JA.t es el camino más 
económico para el flujo rp,. 

Si rp, > c1, entonces consideramos a q¡1 como flujo parcial y pa
samos al grafo a~ que se obtiene del gráfo a, sustituyendo las 
capacidades de tráfico de los arcos e u por e;, de la relación 

, { c1¡ - e1 para u e ¡¡.1; 

Ct¡ = Ct¡ para u ~ll1 • (
2-32) 

Por cierto, se excl uyen del análisis los arcos en los cuales e;,= O. El flujo cuya distribución se busca en el grafo a2 se 
toma igual a 

cp~ = cpz - IP¡• (2·33) 
Ahora surge el problema ínicial de buscar la distribución más 

económica del fluj o q>~ pero ya con respecto al grafo 0 2• Su reso· 
lución da el camino ~1.2 con la capacidad de tráfico e: a través del 
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cual se hace pasar el flujo parcial 

si q)~ ~ ct; 

si q¡~ >e~. 
(2·34) 

Si q¡; ~ c2 el problema está resuelto y la distribución de flujos 
más económica en el grafo a. será E!l paso del flujo q¡ 1 por el ca· 
mino llt y del flujo q¡2 por el camino l-'2· 

Si <p; > c2 hay que recurrir a un nuevo grafo G3 y ha llar un 
nuevo rtujo parcial q¡3 . Este proceso se repite hasta que la suma 
de los flujos parciales a lcance el valor <¡>,. Eslos flujos parciales 
condu<.'idos por el grafo G1 proporcionan, en efecto, la distribución 
más económica del flujo q¡,. 

Para ilustrar el método descrito, examinaremos la variante más 
difundida del problema de transporte según el criterio del costo. 

En las estaciones X¡, . ..• x,. 
hay una carga semejante en can· 
tidades a., .... a,.. Se requiere con· 
ducírla en cantidades bt ••..• b, a 
la!' estaciones y,, ... , y,.. Se supo· 
ne que la cantidad total de carga 
requerida es igual a las reservas 
existentes: 

(2-35) 

Tabla 2·1 
Problema de transpor!e 

dmt 

1 ~r 

1 .. . 

¡--;;:-El costo del traslado de la car
ga de la estación "'• a la YJ es 
igual a d1j . Se necesita hallar las 
rutas más económicas para transportar las cargas. Es cómodo 
anotar los datos iniciales en forma de la tabla 2-1. 

La red de transporté correspondiente a este problema se cons· 
truye del modo siguiente. La entrada x0 se pne a cada uno de los 
vértices.x1 mediante 1,1n arco con capacidad de tráfico c(xo. X¡) =a¡. 
Cada uno de los vértices y/ se une a la salida z por medio de un 
arco con capacidad de Irá ico c(y,, z) = bs. El costo de paso del 
flujo por los arcos (xo. xí) e (yJ, z) se considera igyal a cero. Fi
nalmente, cada vértice x( se une con cada vértice YJ mediante un 
arco de capacidad de tráfico infinita. El costo de paso por éste de 
la unidad de flujo es igual a dts· Más adelante se aplica a esta 
red de transporte el método ya estudiado. 

Ejemplo 2-5. Hallnr las rutas más económicas para el problema de trans
porle planteado en la lnbla 2·2. Esta tabla corresponde al esquema de los ca
minos que comunican ·1»5 fábricas productoras de piezas de construcción con 
los consumidor~s de dlchns piezas (obras), mostrado 'en la figura 2-9. fl n ta 
filluro 2- 10 se ofrece ta red de transporte correspondiente !l los datos de la 
tabla 2·2. 
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Utilizando el método descrito más arriba hallamos los llujos parciales y 
las rutas enumerados en la lnbla 2·3 en el orden de su obtencfón. El plan de 
tran~porte correspondiente a esta tab la se muestra asimismo en el esquema de 
cammos. 

No es difícil ver que en el caso genera l el costo de traslado de 
las cargas por la red de transporte del tipo considerado se deter

mina mediante la expresión 
Tabla 2-2 

Datos Iniciales del problema 
de transporte 

1 

bl 
01 

- 5 --:--,0---:-1--20,.....1 -,5-

10 1 8 3 1 5 1 2 

15 1 4 1 6 1 7 

25 1 9 1 4 1 S 

m r 

L: )' d¡¡cp (X¡ , y ¡): (2·36) ,_./-a 

Por consiguiente, el método ana
lizado para resolver el problema 
de transporte, brinda en esencia la 
forma de hallar las magnitudes de 
los flujos parciales cp(X¡, YJ) que 
minimizan la st¡ma indicada. El 
método de resolución examinado 
no es único. Encontraremos proble· 
mas similares en la sección dedl· 

.cada a la programación lineal 
donde se mostrarán otros métodos par a resolver problemas aná· 
logos. 

Analicemos la resolución del pr oblema de transporte por el cri
terio del tiempo mediante el ejemplo de red de transporte dada en 

Flg. 2·9. Esquema de los caminos 

la tabla 2-2 en la que interpretaremos ahora las magnitudes diJ 
como el tiempo requerido para trasladar la carga del punto x, al 
punto YJ y las designaremos por f;;. Es posible confrontar prob le
mas simil ares sobre el transporte de productos de fácil deterioro, 
el envio de medios de auxilio a regiones de catacl ismos, el acarreo 
de g ranos de la nueva cosech·a a ·los puntos de acopio, etc. ~n to· 
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Tabla 2-S 

Distribución de los fluJos parelales en el 
problema de transporte por e l criter io de costo 

Ruta 

1 

Piulo 

r 1 
Coato del 

k ("'1· 11¡) p:trclat d¡J traslado 
'flk d¡J'Pk 

1 

1 (xs. y,) 5 1 S 
2 (x •• Ytl 10 1 10 

S (X¡. y¡) 10 2 20 
4 (xs . 111) 5 3 15 

5 (xs, y¡) 15 4 60 

6 (x,, Y•) 5 6 80 

- ¡ 50 140 

das estas tareas es necesario trasladar todas las cargas a los lu
gares de destino en el más breve intervalo de tiempo. 

8 

Fig. 2-10. Solución del problema de transporte por el criterio de costo 

Examinemos el método general de resolución de este problema. 
Supongamos que de cualquier modo se ha encontrado cierta distri
bución del flujo <p, en el grafo G que representa la red de trans
porte considerada. Separemos del grafo G el grafo parcia l G' en el 
cual sólo incluimos los arcos que participan en la transmisión del 
flujo <i>•· Sea 1-l cierto camino que conduce de x0 a z y t~>• el tiempo 
de paso del flujo por este camino. Evidentemente, el tiempo ne
cesario. para trasladar todas las cargas de xo a z va a determi
narse por el camino que tiene la ml;\yor duración de paso del rlujo 
ya que el traslado de las cargas por los demás caminos terminará 
antes. Por lo tanto, el tiempo T, requerido para el transporte de 
todas las cargas será igual a : 

T == máxt ... 
~e O' 

(2-37) 



La resolución del problema de transporte por el criterio del 
tiempo se reduce, de· esta manera, a separa r del grafo G, el grafo 
parcial G' que sea capaz de dejar pasar todo el flujo q¡, y en el 
cual la duración del camino más prolongado sea mínima en com· 
paración con todos los demás, grafos similares. Por cierto, la so
lución ha liada por el criterio del costo antes descrito, que mini
miza la magnitud definida por la expresión (2·36), a l mismo 
tiempo puede ser no la mejor desde el punto de vista del criterio 
del tiempo. 

La solución de la tarea plan teada se reduce a l mejoramiento 
consecutivo del grafo G'. eliminando del mismo los caminos más 
prolongados e introduciendo los más cortos pero que no se han 
utilizado antes, y redistribuyendo correspondientemente el flujo q¡, . 

Sirvámonos del ejt>mplo examinado. Tomemos a modo de primera aproxi· 
mación a la solución óptlmn, la solución. obtenida basándose en el criterio del 

~~~ 
20/l 
15 

Fig. 2· 11. Solución del problema ele tr.ansporte por el criterio de ti~mpo 

costo. La distribución de los !lujos para este caso se muestra en la (igura 2-10. 
En esta figura vemos que el tiempo de paso del flujo por la ruta más prolon
gada (x2 , Y•) es igual a 6. 

Sin embargo, quedaron sin utilizar las rutas memos largas (x1, y2} . (.(z, 
y1), (X t. Y•). Por eso puet!e ser que el empleo de cualquiera d<' estas rutas per· 
mita e.xduir la ruta (x: , y.) . 

Construyamos el grafo parcial .0' en el cual sólo incluimos los arcos del 
grafo O que tienen t ,, < 6 y en el cual q.ued!S la misma distribución del flujo 
que en el grafo O. El grafo 0 ' se inueslra en la ligura 2-ll donde. por couve
niencia, los vértices y, están designados por x,+ J = XHJ· El !lujo q¡: a tra
vés de este grafo es igual a 45 unidades, o sea, menos •1ue el flujo inicial q¡, = 
= 50 unidades. Este flujo es completo ya que en el grafo O' todos los caminos 
de x. a z llenen arcos saturados. Sin eml:!argo, puede que éste no sea el má· 
ximo. . 

Si el flujo máximo en el grafo G' es igual a cp., entonces se halláril una 
distribución de este flujo, con lA cual ~1 camino más prolongado va a durar liii 
tiempo 1 ll < 6 unidades. Por tanto," la solución ulterior del problema se reduce 
a determinar el llujo máximo en el grafo 0'. 

En la figura 2-11 se ha efectuado la marcación de los vértices del graJo 
G' en concordancia con la regla d!ll § 2-3. El ml!rcl\ciO de los vértices indica 
la l'Xistencia de un camino (xo, x,, ¡¡,, x3. xe. z), en el cual el flujo en la direc
ción de Xo a 2 puede Incrementarse en 5 unidades. Este fl ujo adicional se mues· 
tra con !lechas. Como vemos, el !lujo máximo en el grafo G' es <!>• ~ 50 uni· 
dades y la ruta más prolongada tiene un tiempo de 4 unidades. No es posibl<> 
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Tabln 2-4 

Distribución de los !lujos parciales 
en el problema de transpor te 

por e l criterio de, tiempo 

Ruta 
Flujo 

pructol 
1 Tleoopo <le 

paso del ftuJH 

(.'C. , !/2) 10 1 

(.t¡, y,) 10 2 

(x,. y, ) 5 3 
(x2, y,) 5 4 

(x3, y,) 20 4 

q>z ca 50 
1 

tc11á,\ - 4 

lograr la dismlnucicin ulterior del tiempo de paso del !lujo, ya que al v~rtice 
ya(Xo) no van rula!> con el tiempo men-:>r de 4 unidades. 

En la tabla 2-4 ,;~ pre~enla la distribución definitivl\ ti(' los fluJos parciales 
por las rutas que ·da la solución del problema de transporte según el criterio del 

tiempo. 



Cap.ítulo tercero. 
ESPACIOS MULTIDJMENSIONALES 

3-l. ESPACIOS METRICOS Y DISTANCIAS 

a) Concepto de d istancia 

El estudio de los conjuntos realizado en ~1 capitulo 1 como re
unión de derlos objetos tiene .una aplicación limitada , ya que en la 
naturaleza todos los objetos materiales están en interrelación 
e interacción. Por eso, es necesario vincular el concepto de con
junto con el establecimiento de unas u otras correlaciones entre 
sus elementos. 

Se dice que un conjunto u:ene estructura si entre los ele¡nentos 
del .conjunto se han establecigo determinadas relacion.es o con los 
mismos se han definido ciertas operaciones. El conjunto que .posee 
estructura se denomina espacio. 

Comencemos el estudio de los espacios por el tipo de espacios 
más sencillos llamados espacios métricos, para cuya definición es 
necesario introducir el concepto de distancia entre los elementos 
del conjunto. 

El hombre tropieza cada d ía con el concepto de distancia rela
cionando este concepto con la distribución espacial de los objetos 
e interpretando por distancia la medida del alejamiento de los 
objetos, unos de otros. Generalmente la distancia d(M, N) entre los 
puntos M y N se mide por el largo del segmento que úne dichos 
puntos (fig. 3-1). Sin embargo, tal dishibucióo de la distancia con 

N 

~ 
t 

Fíg. 3-1. Representación del axioma del triáng ulo 

frecuencia resulta insuficiente·. Así, incluso en usanza, la distancia 
entre dos ciudades no se determina unívocamente (distancia por 
ferrocarril, vía marítima, fluv_ial, etc.). En una ciudad dividida en 
barrios como se muestra en la figura 3-2, no tiene sentido medir 
la distancia por medio del segmento de recta que une los puntos M 
y N ya que sólo es posible trasladarse por las calles. 

Por otro lado, frecuentemente no relacionamos la palabra ale
jamiento con el espacio en sú sen tido habitual, sino que nos rere-
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rimos al alejamiento en el tiempo (e.n la profunda lejanía de los 
siglos, etc.) o en otro sentido. Si cierto sistema puede tomar su
cesivamente los estados A,, A2 • ... , :An. entonces podemos medir 
el alej amiento del estado Ah respecto a A1 con el número de esta
dos por los cuales debe a travesar el sistema para pasar del estado 
As al Ah. Aquí el estado va a ser la medida 
del alejamiento, uno del otro, de los .esta
dos del sistema. Pero si se conside'ra el 
alejamiento como propiedad del estado, 
nos vemos obligados a hablar no y'a del 
espacio tridimensional habitual sino de 
algún otro espacio que se puede denomi
nar', por ejemplo, espacio de estados. 1 

J 
11 

1 
J 

N 

En los ejemplos dados se ve ·que debe 
existir cierta definición general de la dis
tancia como medida qel alejamiento !le los 
objetos y, por consiguiente, también del Fíg. $,2. Determinación de 
espacio en que existen estos objeto$, con la distancia en una c!u-
esto, ·en distintas situaciones concretas dad dividida en barrios 
dichos conceptos pueden tener diferente 
contenido. Por cuanto las reuniones de diversos objetos constituyen 
conjuntos, los conceptos de espacio y distancia deben estar vincu
lados al concepto de conjunto. 

b) Definición de espacio métrico 

Sea X un conjunto arbitrario. El concepto de distancia entre 
los elementos de X se obtiene medíante la generalización de las 
propiedades fundamentales, que pueden esp·erarse intuitivamente 
del concepto de distancia y que pueden entenderse con facilidad al 
examinar la figura 3-1. 

Relacionemos con cada par de elementos de X cierto número 
rea 1 no negativo d ;=.o. Este número se llama distancia o métrica 
en X si para cualesquiera x, y, z E X el mismo satisface los tres 
condiciones siguientes: 

1) d (x, y) = O cuando, y sólo cuando x = y (axioma de iden
tidad)¡ 

2) d(x,y)= d(y,x) (axioma de simetría); 
·3) para cua lquier triada x, y, z E X se cumple d(x, y)~ 

~ d(x,z)+d(z,y) (axioma del triángulo). 
Se llama espacio métrico al par (X, d), es decir, al conjunto X 

con la métrica d definida en éste. Los elementos del conjunto X 
se denominan puntos del espacio métrico (X, d) . 

De la definición dada se deduce que el conjunto X sólo se 
transforma· en espacio métrico cuando se ha introducido en él la 
métrica correspon di en te d (x, y). Si en un misJTU> conjunto X se 
introducen distintas métricas, se obtienen asimismo distintos espa-



cios. Así pues, los e&pacios representados en las figuras 3- 1 y 3-2, 
tienen en calidad de. elementos conjunto de puntos de un plano, 
pero poseen di'stintas métricas. 

e) Ejemplos de espacios métricos 

l. Sean x, y elementos cualesquiera del conjunto R de los nú
meros reales. El conjunto R puede .transformarse en Espacio-métri· 
co si se determina la distancia entre x e y por la fórmula 

d (x, y) = 1 x-y J. (3· 1) 

Precisamente por esta fórmula se halla la distancia entre los 
puntos del eje real que constituye uno de los más sencillos ejem
plos del espacio métrico. 

2) Examinemos el conj unto R" cuyos elementos son las n-es 
ordenadas de los números rea les del tipo x = (x,, ... , Xn), y e= 

= (y1, ••• , Yn) ... El conjunto R" puede transformarse en espacio 
métrico por distintos mi!lodoS:. 

La distancia entre los puntos x e !J se define muy frecuente
mente por la fórmula 

d2 lx, y)= {E lx, - y,F}'''. (3·2) ,_, 

En el caso de n = 2, 3 esta definición coincide con e l concepto 
habitual de distancia. Las prop iedades 1, 2 y 3 para esta distancia 
son evidentes al examinar la figura 3- 1. 

La métrica d2 (x, y) se denomina euclidea y el espacio R" con 
tal métrica se llama euclídeo y se designa por En- · 

3. Para e l conjunto Rn la distancia puede determinarse por 
otros métodos, por ejemplo así: 

~ 

d, (.~. y)= L 1 X¡- y¡ 1 
1=1 

(3-3) 

o bien 
d"" (.t , y)= máx ( lx, - y 1 1 • .•• , 1 x,.- y,. 1)- 13-4) 

Es fácil ver que las métricas d2, d¡, d., son casos particulares 
de la métrica 

{ 

n }UP 
dp (x, y)= L 1 Xt - Yt 1° ,,.., 

y se obtienen, respectivamen'te, con p = 2, p = 1 y p = oo. 
Las propiedades 1 y 2 son evidentes para _las métricas (3·3) 

y (3-4). Para demostrar la ,propiedad 3 introduzcamos un punto 

88 



más z = (z1, • •• , z.,)E R.". Para la distancia d 1 (x, y) tenemos: 

d 1 (x, y)= f. 1 x, ~ 2, + 2¡ - y, 1 ~ ,_, 
n 

:;;;;;;L:(.!x,-21 l+lz,. - y¡l)=d(x, 2)+d(z, y). 
1=1 

Para la distancia doo(X, y) la prQpiedad 3 se comprueba del 
modo siguiente. Supongamos que !xh -y¡,¡ es la mayor de las 
diferencias correspondientes de .Jos puntos x e y. Entonces 

d~ (x, y)= 1 X¡,- Y k 1 = 1 X k - z,. + zk - y~:!:;;;;;;; 1 X¡, - Z¡, 1 + 1 zk - Y• 1. 
! 

Es evidente que 
1 :<k- 2k 1~ máx ( lx1 - z1 l •••••. 1 x.- z. 1)""" d~ (x, z): 

J zh- y,.¡:¡;;;; máx(l 2¡- y1l • ••. ,' 1 Zn- Y• 1)= doo (z y). 

Luego, 
deo (x, y)~ d

00 
(.x, 2) +d.,. (2, y). 

4. Examinemos un conjunto de funciones del tiempo de lodo 
género posible continua~ en el intervalo a~ t ~ b. Sean x(t) 
e y(t) dos de estas funciones. La distancia entre ellas puede de
ter;minarse mediante la relación 

d (x, y)= máx 1 x·(t) - y (t) 1, (3·5} 
o<;;t<;;b 

que, como es fácil comprobar, salisf?ce todas las propiedades de 
la métrica. El espacio con esta métrica se designa por C1o. bl • 

Para ilustrar las posibilidades de utilizar en la práctica los 
conceptos introducidos conviene detenerse en un espacio suma
mente importante en cibernética que se denomina espacio de men
sajes. 

3-2. INTERPRETACION GEOMETRICA DE LAS SEÑALES 
Y MENSAJES 

a ) Espacio de mensajes 

Como hemos visto en la Introducción, los mensajes se trans· 
miten .por canales de comunicación con ayuda de cierto alfabeto '21, 
que consta de un número finito de símbolos. Los mensajes consti· 
tuyen <j.i,stintas secuencias de símbolos del alfabeto. El número de 
símbolos. en un mensaje se llama largo del mensaje. 

Analicemos el caso en que con ayuda del a lfabeto 'Hm que .consta 
de .rn símbolos se transmiten mensajes de largo n. Pueden catalo· 
garse también aqui los mensajes m~s breves si éstos se comple
mentan hasta el largo n con cierto símbolo determinado, por 
ejemplo, con el cero en caso de utilizarse el alfabeto binario. El 
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conjunto de todos estos mensajes puede considerarse como espacio 
métrico si se introduce el concepto de distancia entre mensajes. 

Llamemos distancia d(x,y) entre dos mensajes x e y al nú
mero de posiciones en las cuales los mensajes x e y tienen diferen
tes símbolos. El espacio métrico obtenido en este caso se designará 
por E (n, 'lí,.) y se llamará espacio de mensajes. 

Ejemplc 3-1. 114, es el alfabeto ruso. n ~ 7, x = (KapT!lua), u= (Kop· 
suna). No coinciden la segunda y cuarta letras. Luego •. d(~. y) = 2. 

Ejemplo 3·2. Sea !!l ~ 114: ~ (0, 1} el alfabeto btnano, n ~-10, x = 
= 0100111010, y.,. 0010110010. No coinciden el segundo, tercero y séptimo sig
nos. Por tanto, d (x, y) = 3. 

La definición dada de la distancia d(x, y), en el espacio de 
mensajes, satisface todas las propiedades de la distancia. ·El axio· 
ma de identidad y el de simetría resultan evidentes. Cerciarémonos 
de que también se cumple el axioma del triángulo. 

Examinemos tres mensajes x, y, z de largo n. Designemos por 
x~. y~ y z,. los símbolos de k-ésima posición de estos mensajes. 
Naturalmente, si x~ =Y~< e Yh = ZJt, entonces x,. = Z~t. es decir, si 
en alguna posición coinciden los símbolos de los mensajes x, y, 
y de los mensajes y, z, entonces en dicha posición coinciden tam· 
bién los símbolos de los mensajes x y z. Por lo tanto, en los men· 
sajes x y z solamente pueden haber símbolos que no coinciden en 
aquellos lugares donde no coinciden los s ím bolos bien en los 
mensajes x, y, bien en los mensajes y, z. Pero esto significa que el 
número total de símbolos no· coincidentes en los mensajes x y z 
no puede sobrepasar la suma de números de los símbolos no coin· 
cidentes en los mensajes x, y e y, z. 

En lo sucesivo, con fines de simplicidad y claridad, nos limita· 
remos únicamente al análisis del alfabe,to binario W = W2 = {O, 1}. 
Esto puede hacerse sin detrimento de la generalidad de los razo
namientos ya que los mensa¡:es representados por símbolos de un 
alfabeto siempre pueden recqdificarse como mensajes representa
dos mediante símbolos de otro alfabeto. Examinemos, por ejemplo, 
el alfabeto 'llm que conUene m símbolos. Yuxtapongamos a cada 
símbolo un número de orden de O a m- l. Si se sustituyen en el 
mensaje los símbolos del alfabeto 'll,. por sus números de orden 
en el sistema de numeración binario, obtenemos la representación 
del mensaje en el alfabeto binario. 

b) Concepto de códigos e.stables a las interferencias 

En el proceso de transmisión por un canal de comunicación 
puede distorsionarse el mensaje. En el caso del alfabeto binario 
la distorsión consiste en que en el mensaje captado algunas unida
des resultan cambiadas por ·ceros y' algunos ceros por unidades. 
Surge la cuestión de si pueden elaborarse códigos que permitan 
descubrir que en el proceso de la transmisión ocurrió una distar· 
sión o hasta restablecer los .valores de los dígitos distorsionados. 
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Los códigos que poseen estas propiedades se denominan estables 
a las ir~terferencias . • 

Examinemos el caso en que durante el proceso de transmisión 
del mensaje no ·puede ocurrir una distorsión mayor que en k dígi
tos. En el espacio de los mensajes E(n, '112) separamos el subcon
junto Hk s::; E(n, l!!2) que posee la propiedad de que para x , y EH,. 
cualesquiera, se cumple: 

d(x, y)> k. (3-6) 

Llamemos al conjunto H,, conjunto de palabras com prensibles. 
Aquí el término "palabra" es sinón imo del término "mensa je". 
Entonces cualquier x !¡¡é Hh es nna palabra incomprensible. Supon
gamos que al transmitir la palabra x.e; Hh ésta se distorsionó y 
·convirtió en la palabra x. Como que ·por hipótesis no pueden ocu
rrir más de k dis tors iones, entonces 4(x, x') ~k y x' !¡¡é Hh, o sea, 
x' es una pa labra incomprensible. Así pues, la recepción de una 
palabra incomprensible denota que Qcurrió una distorsión en el 
proceso de tra nsmisión. Los códigos que satisfacen la condición 
(3-6) se denominan códigos con delec~ión de error. 

E¡emplo 3-3. Separemos del código B(3 • .!it2) el siguiente conjunto de pa
labras comprensibles que salisi a ceo la condic.íón d (x. y) = 2: 

H, = {000. 101, Oi'l, 110). 

La di$torsión de cualquiera de los digitos en estas palabras las convier(e 
en incomprensibles, o sea, permite detectar un error sencillo. 

El conjunto H 1 que forma un código con detección de error séncillo en pa· 
labras de. largo 11 puede obtenerse del modo -siguiente. Examinemos el conjunto 
E (n - l. ~.). es decir, el conjunto de palabr.as de largo li- J. El conjunto H1 

se obtiene añadiendo a dicho conjunto un <)ígito más cuyo va lor se elige de 
modo que sea par el número total de unidades en las palabras x e H 1• 

Ejemplo 3·4. Para 11 = 4 tenemos: 
E (3, W2) = {000, 001, 010, 100, 01 1, 101, 110, 111}. 

Por cierto 
H, = {0000, 0011, OtOl, 1001, OliO, 1010, 1100, 1111). 

Es cómodo descubrir la palabra distorsionada con ayuda de la operación 
de adición por el mó.dulo 2 según las reglas: 

o~o=O: o~ 1 = t: 1 ~O= •: 1 E91 ~o, (3·7) 

Así pues, en la palabra x = a,a •.. . nn la magnitud 

fl =a,Ee a, $ . .. $an 
será cero o unidad dependiendo de si tienen el valor de la unidad un número 
par o impar de simbolos de la palabra. 

Obse~vemos que el código de cuatro díg itos con detección de 
error que se obtuvo en el ejemplo 3-4, brinda la posibilidad de 
componer 2~ = 16 palabras diferentes, aunque en calidad de pa
labras comprensibles, o sea, destinadas a transmitirse por el canal 
de comunicación, se utilizan solamente 8. Los códigos en los que 
el número de palabras comprensibl~s es menor- que el total de 
palabras posibles, recibieron la denominación de códigos con re-
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dundancia. La existencia de redundancia es condición necesaril'l 
para la elaboración de códigos estables a las interferencias. 

Resulta igualmente posible elaborar códigos quo permitan co
rregir los errores cometidos. Supongamos nuevamente que en el 
proceso de transmisión puedan distorsionarse no más de k dígitos 
del código. El conjunto de palabras comprensibles H~ = E(n, ~2) 
se eli ge por la condición 

d (x, y)> 2k (3-8) 

para x , y E lh cua lesquiera. 
Consideremos dos pa labras cualesquiera x, !J EH~. Suponga

mos que como resultado de una distorsión x se convirtió en x'. 
Entonces, d (x, x') ~ k . Por la desigualdad del triángulo obtene-
m os; 1 

d (x', y)~d(x, y)-d(x, x')>2k-k=k. (3-9) 

Consecuentemente, 
d (x, x') < d fx', y). (3.10) 

De esta manera, la distancia desde la palabra equ ivocada x.' 
hasta la x que ha sido sometida a dis torsión, es menor que hasta 
cualquier otra palabra comprensible, Hallando la palabra com
prensible más cercana a x', 11osolros, de este modo, restablecemos 
el mensaje concreto x. Los códigos que satisfacen la condic ión 
(3-8) se denominan códigos con corrección de errores. Las cues
tiones de la realización prá~tica de los códigos con corrección de 
errores son bastante complejas y se estudian en literatura especia
liza da. 

3-3. ESPACIOS LINEALES NORMADOS 

a) Espacio lineal 

Al comienzo del capítulo se definió el espacio como conjunto 
dotado de una estructura determinada. Se estudiaron los cspacíos 
métricos cuya estructura se determinaba por el hecho de que a 
cada par de elementos se atribula un número rea l llamado métrica 
que satisfacía determ inadas propiedades. No obstante, la introduc
ción de la métrica está lejos de agotar todas las propiedades es
Lructurales de los diversos espacios. En particular, s i el conjunto X 
consta de números reales o complejos, se incluyen entre las pro
piedades estructurales de importancia la posibilidad de obtener 
elementos del conjunto a partir de otros mediante la adición de 
estos elementos, o la multiplicación de un elemento por un escalar. 
Los conjuntos que tienen dichas propiedades pertenecen a la clase 
de los espacios lineales. Los espacios lineales deben satisfacer las 
condiciones siguientes: 
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1) para cada par de elementos, x, y e X está definido unívoca· 
mente un tercer elemento z e X que se denomina su suma y se 
designa por x +y, siendo que 

x +y= y+ x (conmutatividad): 
x +(y+ v) = (x +y)+ v (asocialividad); 
en X hay un elemen to O ta l que x + O= x para todas las xeX 

(exis tencia del cero); 
para cada x e X hay un elemento - :< tal que .r: + (-x) = O 

(existencia del ~lemento opuesto); 
2) para cualquier número o: y cualquier elemento x e X está 

determinado el elemento o:x e X siendo que 

(a+ ~)x = ax + jb:; 

a (x + !f) = ax +ay. 

Las condiciones 1) y 2) se denominan condiciones de adilivi· 
dad y homogeneidad del espacio lineal. 

Pueden servir de ejemplos de espacios lineales: 
l. E l conjunto de números reales. R con la de(inición habitual 

de las ooeraciones de adición y multiplicación. 
2. El conjunto Rn de todas las n-es ordenadas de los números 

reales, si las operaciones de adición y multjplicación por un nú
mero estlln definidas del modo siguiente. Si x, y E R" y x = 
= (Xt, ... , x.,.), y= (yt, ... , y11 ). entonces, x +y= (x1 +y,, . .. 
. . . . X,.+ Yn); tXX = (C:.cXt, ••• , OIXn). 

Para 11 = 2 y 11 = 3 estas operaciones coinc idrn con la s regl11s 
habi tua les de operación con vectores. Se entiende por vector nulo 
el vector (0, . . . , O) con componentes igua les a cero. 

3. El espacio de las fu nciones Cra, llt. si para x(i). y(l)e Cra. ~l 
cualesquiera se entiende por x(t) + y (1) la suma de los valores 
x(t) e y(t) tomados con los mismos valores de t. y por o;x(t) 5e 
comprende una nueva función obtenida de x (t). multiplicando lo· 
dos ~us valores por 01. La función nula será f (t) =O que es idénti
camente igual a cero en todo el intervalo [a, b]. 

b) Espacio lineal normado 

El es¡>acio 1 ineal sólo recibe su descripción definitiva cuando 
las propiedades de adilividad y homogeneidad están complementa· 
das por la posibilidad de medir la magnitud de tos propios elemen· 
tos. As! pues, no podemos comparar vectores si no convenimos ~n 
qué se comprende por magnitud (largo) del vector. La introduc· 
ción en el espacio lineal de los estimados numéricos de las magni
tudes de los distintos elementos conduce a l concepto de espacio 
Hnea l normado denominado a veces espacio de Banach. 

El espacio 1 ineal se denomina espa<-io 1 ineal norma do. si para 
cada x E X existe un n(Jmero no negativo llxll ll amado norma x, 
que satisface las condiciones s iguientes: 
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11 x 11 = O cuando, y sólo cuando x = O; 
11 ctX ll = lctl · ll X 11; 
11 X+ y 11 ~ 11 X 11 + 11 y U (desigualdad del tr iángulo). 
No es difícil establecer que la magnitud llx- yll po~ee todas 

las propiedades de ·la distancia d(x, y) en el espacio métrico. 
Efectivamente: 

11 x-y ll = O, si x-y= O, es decir, si x =y; 
teniendo en cuenta que y- x = - (x - y), hallamos: 

U y- xll=l-1 Hx - _t¡llz=llx - y_ll; 
llx- yll=ll(x - z) + (z- y) u.,;;;ux -zll +11:?- yll. 

Por tanto, el espacio lineal normado es un espacio métrico con 
métrica 

d(x, y)=llx - yU. (3-11 ) 

Todos los espacios métricos anter iormente examinados comple
mentados con las propiedades de aditivídad y homogeneidad, se 
transforman en espacios lineales normados. Para dichos espacios 
se emplean notaciones espt!ci'ales, ·a saber: 

1) .el espacio C~"1 o E" con la norma 

Uxll= { ± 1 xd}''• o llx ll =l X 1 para n= 1; (3·12) 
1- 1 

2) el espacio C\n> con la norma 

llxll=f.lx¡l; 
""'! 

3) el espacio C<n> con la norma 

uxll=máx{ lx,l, ... , lxnl}; 

(3-13) 

(3-14) 

4) el espacio Cia. bl de las funciones continuas definidas en el 
intervalo [a, bl con la nom'la 

llf ll= máx l f(t)l. (3-15) 
• a.;;t.;;b 

3-4. APLICACION DE LOS ESPACIOS 
MUL TIDIMENStoNALes EN ALGUNOS PROBLEMAS 

DE CIBERNETICA 

a) Atenuación de errores en datos experimentales 

Los resultados de las ob~ervaciones de cierta magrlitud física .y 
son corrientemente una secu.encia de valores medidos de esta mag
nitud (x~o ... , x,,) = x, por cierto, los result;1dos de las mediciones 
habitualmente contienen errores provocados por las imperfecciones 
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del experimento y la influencia de diversos factores extraños. La 
misma magnitud y puede no permanecer constante sino variar 
según cierta ley. El objetivo del experimento es establecer el valor 
real de la magnitud observada. 

La situación descrita puede representarse en términos de la 
teoría de la transmisión de mensajes si se considera y como cierto 
mensaje acerca del valor de la magnitud a medir, sobre el cual se 
superponen las distorsiones debidas a las imperfecciones del expe
rimento. Representando el mensaje transmitido y y el recibido x 
en forma de puntos del espacio de mensajes, puede estimarse el 
grado de distorsión del mensa je recibido con ayuda del valor de la 
distancia d (x, y) cuyo método de determi· 
nación depende del carácter del experimen
to realizado. Con mucha frecuencia se uti
liza distancia del tipo 

d (x, y) = 
=-v'(;-x-,---y-,;:;)2~+:-----.-.-. -+;-:-(x-·n ___ Yn~)2 , (3·16) 

con la cual el espacio de mensajes se 
transforma en espacio c~n). 

Por lo general, mediante consideracio
nes teóricas, se logra establecer el con jun
to de los mensajes teóricamente posibles Y. 
En este caso debe tomarse como men.saje 
correcto tal y E Y que sea más cercano al 
mensaje recibido x, es decir, para el CLial 

d (x. y) =mío, 

o, lo que es a veces más conveniente, 

d2 = (x, y)= rhín. 

t 

Fig. 3·3. Determinación de 
los parámetros de una 
señal qu~ varia H.neal· 

mente 

(3·17) 

(3·18) 

El principio de determinación del .mensaje verdadero y por la 
fórmula (3-18) para la distancia del tipo (3-16) se util'iza amplia
mente con el nombre de método de los cuadrados mínimos. 

Examinemos a modo de ejemplo el caso de importancia prác
tica en que la magnitud y varía según' la ley linea l: 

y=at+b. (3·19) 

En los momentos l¡, ... , In se miden los valores YA = ath + b, 
k= 1, . , .. , n. Los resultados de las medicic:mes x 1, •.• , x11 están 
representados en la figura 3-3. 

Tomando en consideración (3· 19) la condición (3·18) se escribe 
en la forma 

n 
d2 (x, y)= F (a, b) = L: (xk - atk - 1>)2 =m in. 

k-1 
(3·20) 
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En esta expresión son Incógnitos los parámetros a y b de la 
ley lineal buscada de var.iación de la magnitud y. Igualando a cero 
las derivadas parciales por a y b de la función F(a, ~).obtenemos 
dos ecuaciones que contienen ambas incógnitas y que después de 
simplificarlas adquieren la forma: 

No es difícil determinar en (3-21) los valores de a y b, que nos 
interesan. 

Otro caso importante tiene lugar cuando la magnitud y se 
mantiene invariable, es decir, 

!1 =e= const (3-22) 

y para su estimación se han realizado n mediciones independientes 
x., .. . , x.,. Teniendo en éuenta (3-16) la condición (3-18) se 
escribe en la forma 

" d2 (x, y)= F (e}= L (xk- c)2 = mín. 
k=l 

Diferenciando esta expresión por e e igualando a cero, ha
llamos: 

(3-24) 

El valor e determinado por la fórmula (3-24} se denomina me
dia aritmética de los valores x1, ••• , x,. 

Con una definición distinta de la distancia se obtienen otras 
fórmulas para determinar la media. Para mayor comodidad. vamos 
a considerar que las magnitudes x,, . .. , x., están dispuestas en 
orden creciente de sus valores. Proponemos al lector cerciorarse 
por sí mismo de que al determinar la distancia por la fórmu 
la (3·3) el valor medio 

1 Xn~l 
e=~ cualquiera de x,. a x,. 

1 -;¡-J 2+ 1 

para n impar; 

para n par. (3-25) 

A veces para ser mas concretos para n par se supone que 

(3-26) 
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Si la distancia se determina por la fórmula (3-4), la fórmula 
para la media es: 

e x1 +x" = --2- . (3-27) 

b) Problema de identificación de imágenes 

La rama de la cibernética que se otupa de la identificación de 
imágenes tiene como objetivo simular una de las propiedades más 
importantes del cerebro humano, la propiedad de identificar los 
objetos, fenómenos y situaciones que permiten al hombre orien· 
tarse en situaciones ambientales complejas. 

Los conceptos fundamen tales de la teoría de identificación son 
los de. clase e imagen. Los diversos obj.etos o fenómenos del mundo 
rea 1 difieren unos de otros por sus propiedades. Al mismo tiempo 
los distintos objetos y fenómenos tienen asimismo propiedades ge· 
nerales que permiten agrupar los objetos en ciertos conjuntos 
o clases. Así pues, los diferentes tipos de automóviles se reúnen 
en la clase de los automóviles. Las clases pueden ser de diverso 
grado de generalidad dependiendo de las propiedades que se les 
atribuyen. Así, la clase de los automóviles es un elemento de la 
clase más amplia de los medios de t ransporte. Oc este modo, se 
denomina clase un conjunto de objetos o fenómenos reunidos 
según ciertas propiedades comunes. 

En cada situación concreta es nece~ario operar con un juego 
finito de clases e.xpresadas por el conjunto finito 

Wl = {A. B, C, ... , P}. 

Cada clase incluye en sí un conjunto de objetos cuyo número 
puede ser tan grande como se IJUiera y cuya s propiedades son su· 
mamente variadas. Sin embargo, en la práctica sólo resulta posible 
tdmar en consid-eración un número limitado, y con frecuencia muy 
pequeño, de propiedades diferentes. !..,!amaremos imagen o modelo 
del objeto al número total finito de propiedades del objeto, y repre
sentaremos la imagen en forma del vector de n dimensiones 
x = (x1, • • _, x,) cuyas componentes caracterizan cuantitativa· 
mente las propiedades de la imagen. Puede servir de ejemplo de 
imagen la señal de televisión de una fotografía dividida en n cel· 
das .independientes. El total del brillo de luminiscencía de las ce(, 
das forma un punto en el espado de n dimensiones constituyendo 
la imagen de la fotografía. 

Puede esperarse (por supuesto, con la condición de que el total 
de los índices caracterice bastante completamente las propiedades 
de los objetos), que la totalidad de· los puntos correspondientes 
a las d'istintas imágenes de una misma tlase, va a ocupar en el 
espacio de imágenes cierto dominio que di[íere de los dominios 
correspondientes a las imágenes de otras clases. 
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El problema de identificar las imágenes puede considerarse 
solucionado en principio si en el espacio de imágenes se han hecho 
pasar planos que lo dividen en dominios cuyos puntos pertenecen 
a Imágenes de clases diferentes. Uno de los métodos posibles de 
resolución de este problema es el estudio previo de las propiedades 
de las dist intas imágenes de los objetos de cada clase. 

Supongamos que existen sólo dos clases de obj_e tos A y B. 
Designemos por Ao y Bo los conjuntos de los modelos de estas 
·clases previamente estudiados. Las representaciones de d-ichos mo
delos en el espacio de imágenes pueden tener el aspecto mostrado 
para el caso de dos dimensiones en la figura 3-4, a, donde los pun-

.:e 
(l) 

1-

1~ 

-
A 

a 
1 :z: (1) 

a) ó) 

F'ig. 3-4. División del espacio de modelos en clases 

tos correspondientes a los modelos de A0 están designa dos por 
círculos y de 8 0, por triángulos. 

Sea x la imagen del nuevo objeto a investigar. Se toman como 
medida de la cercanía de esta imagen a las clases A y B las 
magnitudes S(x,A) y S(x, B) que representan, por ejemplo, los 
cuadrados medios de las distancias del punto x y Jos puntos co
rrespondientes a las dis!intas imágenes de las clases A y B. Así 
pues, si A0 = {at, . .. , am} y 8 0 = {b1, ... , b,} por la fórmu
la (3-24) para el valor medió obtenemos: 

S(x, A)=,:. f cP(x, a 1); l 
1= 1 

1 

S(x, B)=+ L d2 (x, b1). ,_, 
(3·28) 

La superficie que separa las imágenes de ambas clases, en el 
espacio de imágenes será una superficie C cuyos puntos satisfacen 
la condición 

S(x, A)= S (x, B). (3·29) 
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Como se ve en la figura 3-4, a, en algunos casos la superficie C 
será tal que pueda refe rirse por error la imagen a una clase 
ajena.. Puede servir de criterio de ca:lidad de identificación el nú
mero relativo de imágenes identifica.das incorrectamente. 

Ejemplo 3-5. De cada clase A y 8 se tqma un mode lo de a, e1l y b, E 8 
que expresan en el espacio bidimensional las propiedades más características 
de estas clases. Trace una linea que divida el espacio de imágenes en dos domi
nios correspondientes a las clases A y B. 

Se determina la distancia aplicando la fórmula (3-2) por la longitud del 
segmento que une dos puntos en el espacio de imágenes. Según (3-29), la línea 
divisoria serli aqu.ella todos los puntos de 1;¡ cual están alejados a una distan
cia Igual de los puntos a, y b1• Esta línea será la perpendicular construida a 
p~rlir de la mitad del segmento que une tos puntos a1 y b 1 (Hg. 3-4, b) . 

3-5. IMAGENES GEOMETRICAS EN EL ESPACIO 
MUL T I DIMENSIONAL 

a) Concepto de hiperesfera 

Sea X cierto conjunto de puntos en el espacio multidimensional. 
Se llama hip.eresfera la superficie cerrada lodos los puntos de la 
cual están alejados a la misma distancia r de cierto punto fijo a;. 
Por consiguiente, la hiperesfera es el conjunto X (a, r) s En que se 
determina como 

X (a, r)= {x E En: d (a, xl= r}. (3· 30) 

El punto fijo a se denomina centro y r, radio de la híperes[era. 
El conjunto 

8 (a. r) = {x E E,.. : d (a, x) < r} (3·31) 

se llama parte interior de la hiperesfera o esfera abierta. El con
junto 

8 [a, r]= {xe E, : d(a , x) ~r} (3-32) 

se denomina esfera cerrada. 
La esfera abierta de radio s con centro en x se !la m a uecíndad 

del punto x. y se designa por o. (x) . 

Ejemplo ,1-6. En ti espacio t::. = (x,, x2} la ecunción de la hipcresfera ~e 
puede escribir en la forma d'(a, x} = r•. Si la distancia se determina por la 
fórmula (3-7) la hipcresfera se convierte en esfera: (x, - a,)• + {X•- a•}' = 
::=:: rz. 

b) Conjuntos limitados y finitos 

Vamos a denominar conjunto universal el conjunto E,. que re
presenta una reunión infinita de los puntos del espacio den dimen
siones. Designemos por X cierto subconjunto del conjunto En· El 
conjunto X se llama limitado si está limitada la distancia entre 
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dos puntos cualesquiera de dicho conjunto, es deci r, si exisle uñ 
número M tal que para cualesquier A-<11, x<21 E X se cumple 

d (.\.-l h, x'2•) .._;;;M. (3-33) 
Puede demostrarse que la condición necesaria y suficiente parn 

lim itar el conj unto X es que el mismo esté en cierta hiperesfera, 
o sea, la existencia de un punto a y un número r tales que para 
cualquier x E X se cumple 

d(x, a) ~r. (3·34) 
El conjunto X se denomina finlfo si contiene un número linito 

de puntos. El conjunto finito s iempre es li mitado. 
Ejemplo .1-7. l'n el espacio r::. el conjunto X = {(.t 1, .~2) e E2 : x7 + x~ < 1} 

e~ un conj unto in!iuilo limitado. 
Ejemplo 3·8. En el espacto l!J2 el conjunto- X que consta de <'inco puntos 

X ... ( (0, O}. (0, 1). ( l. O). (l. 1) . ( 1/2, 1/ 2) ) . es un conjunto finito. 

e) Conjuntos abiertos y cerra dos 

El punto x se denomina punlo interior del conjunto X s i existe 
la vecindad O. (x), lodos los' puntos de la cual pertenecen a X. Se 
ll ama conjunto abierto al conjunto X lodos los puntos del cual son 
interiores. 

EJemplo 3-9. El in tervalo (a, b) - {x e R · a < x < bJ, en que R es el 
conjunto d<.> los numeros reales, constituye un conjunto abierto. Efeclivsmente, 

•por a cualquier x e (a, b) In vccin~ad o. (x) en la CuAl s ~ 111 ín (.x-a, b- x) 
pcrlcuccc por completo n (a, !>) . 

Ejemplo 3:10. L~ es fera abicr la B(a, r) t>s un conjun to abierto. Ef<>ctiva
menle, si x e /J(a.r) . culonces d (a, x) < r. Supong3mos que r. = r -d(a. x} , 
l!tl lonces O,.(x) - B(x. 11) e: B(a.r). 

El punto x se denomina punto límite del conjunto X s i cual
quier vecindad 0 1 (x) de aquél contiene un número infinitamMte 
grande de puntos de X. Si con esto x e X, entonces el mismo se 
denomina punto limite pertenecien te a X. Asi pues, todos los pun
tos interiores del conjunto X son puntos límites pertenecientes a X. 

Si x es un punto limi te del conjunto X y x ~X. este punto se 
denomina límite no perteneciente al conjunto X. Tales puntos se· 
rán, por ejemplo, los puntos a y b del conjunto (a, b). Un con
junto finito no posee puntos límites. 

El conjunto X se llama cerrado s i contiene lodos sus p¡.~ntos 
límites. Pueden servir como ejemplos de conj untos cerra dos cua l
quier segmento [a, b] de la recta numérica. la esfera cerrada B[a, r] 
o cualquier conjunto finito. 

d) Concepto de hiperplano 

El hiparplano es la generalización del concepto de plano para 
el espacio multidimensional. En geometría ana lítica se demuestra 
que cualquier ecúación lineá\ con respecto a las coordenadas de· 
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fine un plano. Si las coordenadas del punto corriente son X¡, x 2, xs 
la ecuación del plano en e l espacio tridimensional es de la forma 

a.x, + a2x2 + n3x3 =c. (3-35) 

Si el juego fijo de números (a1, a 2, a3) se entiende como vec· 
tora traza do desde el o r igen de coordenadas a un punto con coor· 
denadas a, , ai y a,, y como x = (x¡, X2, x3) se comprende el vector 
que determina la posición dd punto corriente en el espacio E3, 

entonces e l primer miembro de la ecuación (3·35) va a consl ituir 
el producto escalar di! los vectores a y x, y la ecuación 

ax = c (3·33) 

será la ecuación vectorial del plano perpendicular al vector 
a = (at, a2. as). 

En caso del espacio multidimensidnal E., la ecuación (3·63) va 
a de!ínir el hiperplano perpendicular al vector fijo a= (a,, ...• an) 
cuyas coordenadas corrientes están definidas por el vector x = 
= (x1, •• • , x.,). Designando el conjunto de Jos puntos del hiper· 
plano por L (x) y desarrollando el pr<;>ducto escala r de los vectores 
a y x llegamos a la siguiente definición de hiperplano; 

y 

L (x) = {X E E, : i:. a¡X; -e= 0 } . (3·37) 
t~l 

Los conjuntos 

L + = { x e En: E O¡X¡- e> O} (3-38) 
t~l 

L-={xe;E.,:i: a,x1 -e <o} ,_, (3·39) 

se denominan semiespacios abiertos determinados por el hiper· 
plano L. 

e) Ecuación del seg:mento. 
Concepto d e conjunto medio pondel'ado po¡- elementos 

La ecuación de la recta que pasa por los puntos x<•> y x<21 en el 
espacio En se obtiene si se toma en ella el punto x que divide el 
segmento (~'< 1 1, x<21) en la relación w: 1 - w. Como que la relación 
de los segmentos de recta será la misma que la relación de sus 
proyecciones sobre los ejes de coordenadas, para las proyecciones 
sobre el eje k se llega a la relación 

(3·40) 
: 

o bien 
(3-41) 
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Suponiendo que k = 1, ... , n, obtenemos el sistema de ec.ua
ciones que define la recta: 

~~ . ~1 .-.w~ ~'' ~ .w~\2': } (3·42) 

xn = (1- w) x~> + wx~'· 
Este s istema de ecuaciones puede escribirse de modo más com

pacto en forma vectoria l 
x=(l- w 'x'l) + wx'2•. (3·43) 

La ecuación (3-43) es la de la recta que pasa por los puntos 
x<'> y x<2 >, por cíerlo, como se muestra en la figura 3-5 a diferentes 
valores de w van a corresponder distintos puntos de dicha recta. 

En particular, para O ~. w ~ 1 esta ecuación define el seg.· 
mento limitado por los puntos x<'> y x<2>. 

Fig. 3·5. Valores de w en los distintos puntos de la recta 

Lo más cómodo es escribir la ecuación del segmento en la 
forma 

x = w1xfll + w~2'; W¡, w2 ;;;;. O; w 1 + w~ = l. (3·44) 

La magnitud x definida por (3-44) se denomina media ponde
rada por los elementos x<'> y x<2> con pesos w, y w2• Esta denomi
nación tiene un sencillo sentido físico. Si en los puntos x<'> y x<2J 
se colocan pesas con los pesos w, y w2, entonces el punto x deter
mina el centro de gravedad del s istema. 

El concepto de media ponderada puede extenderse también 
a un número mayor de puntos. Vamos a llamar media ponderada 
por los elementos x<1>, .•. , x<m> a la magnitud x definida por la 
relación 

m m 

X= L W¡Xtll; W¡ >o, L W¡ =l. 
t~l i~l 

(3-45) 

3-6. CONJUNTOS CONVEXOS Y SUS PROPIEDADES 

a) Definición de conjunto convexo 

Sea X cierto conjunto en el espacio En. El conjunto X se de
nomina conuexo, si el segmento que une dos puntos cualesquiera 
de este conjunto pertenece ín'legramente a dicho conjunto. En otras 
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palabras, X es un conjun to convexo si para cualesquier >.:< 1>, x<Z¡ e X 
y w1, w~ >O, w1 + w2 = 1 se cumple w 1x<1> + w 2x<2l e X. 

Los ejemplos de conjuntos convexos· en el espacio E2 = ( (x, yl} 
son: x2 + y2 < l ; x 2 + y2 ~ 1; todo ~1 plano E2 ; los semi planos 
a.x +by- e > O y ax +by- e< O (iig. 3·6, a). Por otra parte, 
no son convexos ambos conjuntos definidos por las ecuaciones 
xz + yz ~ 1, x2 + y2 = 1 (fig. 3-6, b). Efectivamente, el punto 
(0, O) que no pertenece a esto:; conjuntos. pertenece al segmento 
que une los puntos (1, O) y (- 1, O) de dichos conjuntos. 

Teorema 3-1. La intersección de con.juntos corwexos es un con• 
junto convexo. 

Demostración. Examinemos la. intersección X n Y de los con· 
juntos convexos X e Y. Sean X e y dos puntos arbitrarios de X n Y. 

!/ !1 

:r 

ó) 
a) 

Fig. 3·6. Ejemplos de conjuntos convexos (a) y no convexos (b) 

Entonces ellos pertenecen tanto a X como a Y. Por cuanto los 
conjuntos X e Y son convexos, el segmento que une los pun tos x 
e y pertenece ·íntegramente tanto a X como a Y, y por eso, a la 
intersección X n Y. Por consiguiente, X (l Y es un conjunto con· 
vexo. 

b) Envoltura convexa de un conjunto fi nito 

Sea A = {a1, ••• , am} el conjunto finito de puntos en el espa· 
cio E.,. El conjunto fínito no es convexo. No obstante, los puntos 
del conjunto finito A pueden ser elementos de algunos conjuntos 
convexos, por ejemplo S,, 5 2, etc., corno se muestra en la figura 3· 7. 
En este caso A es un subconjunto de los conjuntos convexos S~, 
52 . . . ' 

Se denomina envoltura convexa co(A) del conjunto A la inler· 
sección de todos los conjuntos convexos cuyos subconjuntos es A. 
En particular, si A e S 1 y A e S2, entonces co(A) s: 5 1 n 5 2• 

De la definición dada se infiere que la envoltura convexa co(A) 
es el conjunto convexo menor que contiene A. En efecto, si hubiera 
\.In conj unto convexo S lal que A e::: S y S !: co(A), entonces se 
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cumpliría que co(A)~ S n co(A}, es decir, co(A) ~S. De aquí se 
deduce que S= co(A) . 

Teorema 3-2. La envoltura convexa del conjunto finito A es el 
conjunto de las medias ponderadas por elementos del conjunto A. 

Sean A = {a1, ••• , am} un conjunto finito y w1, i = 1, ... , m 
números reales tales que 

La magnítud 

m 
W¡~O; L W¡ = l . 

l-l 

m 

X= Í: W¡G¡ 
•=1 

(3·46) 

(3-47) 

se denomina media ponderada por elementos del conjunto A. El 
conjunto S cuyos elementos son las magnitudes x determinadas 

por la fórmula (3-47) para todas las w, 
posibles en el marco de las limitaciones 
(3-46), constituye el conjunto de las me· 
dias ponderadas por elementos del 
conjunto A. Se requiere demostrar 
que 

Fig. 3-7. Para la obtención 
de la cn\·oltura convexa de 

un conjunto finito 

S= co(A). (3·48) 

Demostraciófl. Para que el conjun
to S sea la envoltura convexa del A, 
aquél deberá ser, en primer lugar, con
vexo y, en segundo, el menor conjunto 

convexo que contiene el conjunto A. Demostremos que se cumplen 
ambas condiciones. 

l. Tomemos dos sistemas arbitrarías de pesos w1 y w;. que 
determinan dos puntos del conjunto S: 

(3-49) 

Tomemos el punto arbitrario x" del segmento que une x y x': 
m m 

x"= ( 1 - w)x+ wx'= L [(1- w) w1 + ww~] a1= L w'(a,, (3-50) t=l , _. 

donde 
w;' = (1- w) w1 + ww;. (3-5 1) 

La magnitud w~ no es negativa ya que representa la media 
ponderada de dos números no negativos w, y w~. Además. 

m m m 

L w;'=ll-t:J)L W¡ +w i: w;=l. 
t~J t-1 t-l 

(3·52) 
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be este 1hodo xl' es la media ponderada por elementos del con
junto A, es decir, x" E S. Por consiguilmle, S es un conjunto 
convexo. 

2. Sea T un conjunto conv!!Xo art>itrario que contiene A. De· 
mostremos que el mismo tambit-n contiene S. 

Por hipótesis lodos los elementos a, están contenidos en T. 
Más adelante, e l elemento 

(3-53) 

es la media ponderada de U¡, a2 E r . de modo que X2 E r. Proce
diendo exactamente igual obtenemos que 

Xa= wo+""• •'<2+ w, a= 
w 1 + w 2 + w 1 w 1 + w2 + w 3 3 

= w 1a 1 + w.a, + w.a, (3 S<l) 
w , + w0 + w 3 w , + w 2 + ws w1 + w~ + Ws • 

es la media ponderada de x2, as E T, de manera que xs E T. Pro· 
siguiendo el examen de esta secuencia de puntos. hallamos que el 
punto 

x,. = w~~+· ·. · .. ++"";;:• Xm-1 + ao, + .~~ + w,. a,. = L W¡a¡ E S 
1=1 

(3-55) 

perlence asimismo al conjunto T. De esta suerte, cualquier x E S 
también pertenece a T, o sea, S~ T. Pero T es un conjunto con· 
vexo arbitra rio que contiene A. Conse
cuentemente, S es el con1 unto convexo 
menor que contiene A. 

El teorema dado permite determinar 
qué aspecto tiene la envoltura convexa 
del conjunto finito. Consideremos el ca
so bidimensional. En la figura 3-8 se 
muestran el conjunto finito A = (a¡, !l2. 
a3, a4, as} y el polígono convexo cuyos 
vértices son los elementos del conjun
to A. Es fácil ver que cualquier punto 
en un vértice, un lado o en el interior de 
un polígono convexo puede representar· f'ig. 3-8. Envoltura de un 
se como la media ponderada de, por lo conjunto finito 

menos. tres di! HIS vértices. 
Así pues, xo = me d. pon (a~. a 2), x, = med. pon (xo, as)= 

= me d. pon (a1, a 2, a 3 ). Al mismo t iempo el punto x2 que está 
fuera del polígono no puede ser la media ponderada de dos puntos 
interiores ningunos y esto si¡¡niiica que no puede expresarse como 
la media ponderada de tos vertices del polí gono. De este modo, ta 
envoltura convexa del conjunto finito A en el plano es el polígono 
cuyos vér tices son los elementos del conjunto A. 

lOS 



Esta deducción se generaliza fácilmente para el caso de urt es
pacio arbitrario En. La envoltura convexa del conjunto finito A en 
el espacio En es el polígono convexo cuoys vértices son los elemen
tos del conjunto A. Cualquier punto interior o límite de tal poli· 
gono puede ser r~presentado como la media ponderada de no más 
de {n.- 1) vértices. 

Fig. 3·9. Para la <:onstruc· 
ción del hiperplano d~ apoyo 

Fig. 3- 10. Rectas de apoyo al 
conjunto convexo 

Para concluir enunciemos sin demostración dos teoremas que 
serán ut ilizados para fundamentar una serie de preceptos de la 
programación lineal y de la teoría de los juegos. 

Teoreina ·3.;3 (teorema del hiperplano de apoyo) . Sea S un con· 
junto convexo y O un punto arbitrario que 1t0 pertenece a S. El 
teorema afirma que existe un hiperplano L que pasa por O, tal 
que S está en uno solo dé los semiplanos determinados por L 

(paFa Jos espacios bidimensional y tridi· 
menslonal esto resulta intuitivamente claro 
por ia fig. 3·9). 

Vamos a desplazar el hiperplano en el 
espacio acercándolo a S hasta que L y S 
vay¡in a tener, por lo menos, un punto co·. 

L mún quedando S, no obstante, en uno de 
los semiplanos determinados por el hiper
plano L. Este se denomina hi¡:ierplano de 
apoyo para el conjunto convexo S. 

Flg. 3·11. Hiperplano di· Si el conjunto convexo S es la envol· 
visor tura del conjunto finito A, entonces aquél 

representa un polígono convexo. En este 
caso el plano de apoyo va a pasar por el vértice, arista o borde 
del polígono (rig. 3-1{)) . En cualquiera de dichas variantes resulta 
que al menos uno de los vértices del polígono está en el· hiperplano 
de apoyo. 

Teorema 3-4 (teorema del hiperplano divisor). Si S y T son 
conjuntos convexos no intetsecados y, por lo manos, uno de ellos 
está limitado, existe un ltip_arplano tal que Los conjuntos S y I: 
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estdn en los diferentes semCespacios determlrtados por dicho hiper· 
plano. En otras palabras, existe 'el hiperplano px = e, donde 
p = (p,, . .. , Pn) es cierto conjunto ordena do de números reales, 
y x = (x1, ••• , x,.) es un punto arbitrario, tal que px > e, si 
x E S y px < e, si x E T. La ilustraCión geométrica de este teore· 
ma se muestra en la figura 3-11 . 

PROBLEMAS PARA EL CAP ITULO 3 

3·1. En el espacio tridimensional estár dados los puntos x- (l. O, 2), 
y= (3. 4,0), z- (1, 2,3). Comprobar para estos puntos el axioma del trián
gulo en los espacios c~31, (;\11, c •3t, 

3-2. Dibujar en el .r,tan~ (x, g) la clrcunlerencla con cenit o en a y radio r 
en los espacios q~•. e~ 1, C1 ' · 

3·3. Demostrar las fórmulas (3·25) y (3-27) para determinar la media. 
3·4. Determinar el cambio cualitativo d~ la lfnea que separa las clase~ A y 

8 en el ejemplo 3-5, si en la clase A hay además un segundo modelo a,. Anal!· 
zar el caso en que at = (2. 1), a, = (2, 3) y a. (6, 3). 

3-6. ¿Qué aspec to va a tener la línea que separa las clases A y B en la 
figura 3·4. b si la distancia se determina: 

a) por la lórmuls (3·3), 
b) por la fómoula (3·4) . 
3·6. Demostrar que la esfera abierta 8 (-(),r) en el espacio E~ es un con· 

junto con ... exo. 
3-7. ¿Cuáles de los conjuntos (O. 3l [5, 7). [O, 3) U [5, 7) en el espacio de nCi· 

meros reales R son convexos y cuéles no lo ,son? 
3·8. Demostrar que el punto x1 en la figura 3·8 es la media ponderada de 

los vértices o 1, a• y a a. 



Capítulo cuarto 
ELEMENTOS DE ALGEBRA LOGICA 

4·1. OPERACIONES LOGICAS 

a ) Concepto de proposición 

Como vimos antes pueden presentarse los conjuntos por dos 
m~todos: de enumeración y de descripción, o sea, indicando la 
propiedad que poseen los elementos. del conjunto. El método des· 
criptivo para presentar los conjuntos vincula la teoría de conjun· 
tos con la teoría de las proposiciones que c.onstituye la primera 
y más sencilla parte de la disciplina cicnUfica llamada lógica m:l
temática. 

Llam11remos proposición a cada afirmación que puede ser ver· 
dadcra o falsa . Vamos a examinar las proposiciones con respecto 
a los elementos de cierto conjunto universal /. Los diversos ele· 
mentos dE: este conjuntp van a poseer diferentes propiedades y en 
concordancia con esto pueden formar distintos grupos que consti· 
tuyen subconjuntos del conjunto / . Así pues, si 1 es el conjunto 
de estudiantes en un grupo, sus subconjuntos pueden ser: X, el 
conjunto de estudiantes sobresa lientes; Y, el conj unto de estudian
tes que viven en la residencia estudiantil; Z, el conjunto de estu· 
diantes becados, etc. 

Después que se hayan distinguido las propiedades que poseen 
los diversos subconjuntos pueden hacerse determinadas afirmacio
nes respecto a si uno u otro elemento de 1 tiene las propiedades 
requeridas. Estas afirmaciones serán proposiciones: "es estudiante 
sobresaliente", "vive en la residencia de estudiantes" y "es be
cario". 

En lo sucesivo nos abstraeremos de todas las propiedades de 
las proposiciones a excepción de una: cada una de las proposicio· 
nes puede ser verdadera o falsa con respecto al elemento conside· 
rado del conjunto universal /. Así bien, la proposición "el estu· 
diante lvanov es sobresaliente" es cierta si el estudiante Ivanov 
pertenece al subconjunto X, y falsa si no pertenece a éste. 

Por eso el subconjunto X se denomina cor~junto de veracidad 
para la proposición "es estudiante sobresa liente". Los conjuntos 
de veracidad para las proposiciones "vive en la resi dencia de estu
diantes" y "es becario" será n, respectivamente, los conjuntos y y z. 
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El conjunto de veracidad de cierta proposición puede resultar 
vacío. En este caso la proposición se denomina idénticamente fal
sa. Asi, para el grupo estudiantil será idéntica mente falsa la pro
posición "es mayor d~ cincuenta años". Puede suceder que el con
junto de veracidad de cierta proposición coincida con el conjunto 
universal /. En este caso la proposición se llama idénticamente 
verdadera. Para el grupo esludiantil será idénticamente verdadera 
la proposición "es menor de cincuenta años''. 

b) Proposiciones simples y compuestas 

Vamos a designar las proposiciones con letras minúsculas del 
alfabeto romano y atribuir a cada una de ellas valores numéricos 
de 1 y O según sea verdadera o falsa la proposición. Supongamos 
por ejemplo que x denota la proposición "es estudiante sobresa
liente''. Sus valores numéricos son: 

x={ 1, si x es verdad-era, o sea, xsX; (
4
- t ) 

O, si es falsa, o sea, x ~X. 

Las proposiciones .~:, y, z a las cuales corresponden .los conjun
tos de veracidad sencillos X, Y, Z se denominan proposiciones sen
cillas. No obstante, puede resultar un conjunto de veracidad el con
junto Q obtenido de los conjun tos X, Y, Z por medio de cualquier 
operación algebraica con dichos conjuntos. En tal caso va a co
rresponder al conjunto de veracidad Q la .proposición q llamada 
¡Hoposición compuesta. Por ejemplo, al con junto de veracidad 
Q = X n Y que posee tanto la propied11d X (estudiante sobresa· 
liente) como la propiedad Y (vive en la res idencia de estudiantes), 
va a corresponder la proposición compuesta "es estudiante sobre
saliente y vive en la res idencia estudiantil". 

En el ejemplo dado obtuvimos una rroposición compuesta en
lazando dos proposiciones mediante la conjunción "y". Seria po
sible obtener una proposición compuesta utilizando otras cópulas: 
"o", "si, entonces", etc. De una proposición puede obtenerse una 
nueva negándola. A cada una de estas nuevas proposiciones van 
a corresponder sus conjuntos de veracidad c.n· el conjunto univer· 
sal l, es decir, las proposiciones c.ompueslas pueden ser también 
verdaderas o falsas, o sea, tomar los valores numéricos 1 y O. 

Considerando las proposiciones como magnitudes que toman 
valores 1 y O pueden delerminars>! con las mismas las operaciones 
que permiten obtener ele las p.roposiciones dadas otras nuevas. 
Estas operaciones van a expresar las cópulas citadas más arriba 
que se· emplean en el lenguaje corriente. 

Las operaciones rea lizadas con las proposiciones se denominan 
operaciones lógicas. El total de las operaciones lógicas que .se exa
minan más adelante recibió el nombre de álgebra de proposiciones 
o álgebra booleana (de Boolc). . _ 
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e) Presentación de las operaciones lógicas 

Supongamos que tenemos varias proposiciones sencillas 
xa, ... , xN cada una de las cuales puede ser v~rdadera o falsa, 
o sea, adquirir valores numéricos 1 y O. Podemos considerar el 
total de estas proposiciones como el cortejo (x¡, ... , XN). 

Tabla 4-~ 
Funciones de dos variables lógicas 

$ V 1 o 1 ~ 1 ~ 1 ~ ·¡ ! 1 ~ 1 r 1 i 1 - 1 ~ 1 ~ 1 ~ ]lE l1~ l1r llt 
o 
o 
1 
1 

o 
1 
o 
1 

o 
o 
o 
o 

o o 
o 1 
1 o 
1 1 

o o o 1 
o 1 1 1 
o 1 1 o 
1 1 o 1 l ¡ 1 1 1 1 1 1 o o 

1 1 o 1 o o o 1 
1 o 1 1 o O · 1 o 
1 o o o o 1 o o 

Supongamos que con estas proposiciones hemos realizado cierta 
operación lógica como resultado de la cual obtuvimos una nueva 
proposición q que puede ser asim'ismo verdadera o falsa, es decir, 

puede tornar los valores 1 y O. En este 

• 11 z 

o o o 
1 o o 
o 1 o 
o o 1 
1 1 o 
1 o 1 
o 1 1 
1 1 1 

Tabla 4-2 caso a cada combinación de valores 

q 

o 
o 
1 
1 
o 
1 
1 
1 

X¡, ... , xN va a corresponder un valor 
determinado q e {l. O}. En consecuen
cia·, la operación lógica puede conside
rarse como el reflejo f del conjunto de 
tos valores del cortejo (x¡, ... , xN) en 
el conjunto de los valores q 

f: (x., .. . , xN) -{1, O}. 

Si este rerlejo es unívoco el mismo 
define la función 

Q = f (X¡, ••• , XN), (4-2) 
que se denomina función booleana. Co
mo se in[iere de lo dicho, en las funcio.
nes booleanas tanto los .argumentos, 

como las fun ciones propiamente dichas sólo pueden .tomar dos va
lores diferentes que designamos por 1 y O. 

Se emplean tres métodos para representar las funciones boolea
nas: 

l. La fórmula, que indica· en forma explícita la secuencia de 
operaciones lógicas que se realizan con las proposiciones x~, ... , XN 
y que tiene la !orma de relación (4·2) . 

. 2. La tabla. que se_ñala los valores de veracidad de la proposi
ción compuesta q seg(ln los valores de veracidad de las proposi, 
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clones iniciales. En la parle izquierda de la tabla se enumeran 
todas las combinaciones posibles de valores de veracidad 
Xt, • .•• x,., y en la parte derecha, los valores de veracidad de la 
proposición compuesta q. Si hay N proposiciones iniciales, el nú· 
mero de lineas de la tabla será de 2N. Pueden servir como ejemplos 
de ellas las tablas 4·1 y 4·2. 

3. El esquema lógico que representa la designación gráfica de 
refere11cia convencional de la operación lógica que tiene el aspecto 
mostrado en la figura 4·1. 

Fig. 4-1. Designación convencional de lu operación lógica 

En uutomática y técnica de c~lculo se acostumbra a presentar 
las diferenles proposiciones en forma de señales que tienen dos 
niveles, o en forma de dispositivos capaces de ocupar dos posicio· 
nes (relé, trigger, tubo electrónico, transistor, etc.). A estos dos 
niveles de las señales o dos estados del dispositivo se atribuyen 
los valores numéricos 1 y O que determi· 
nan los valores de veracidad de las pro· 
posiciones correspondientes. Con esta 
concepción el esquema lógico va a cons· 
tituir un convertidor de señales que 
puede utilizarse con fines de mando de 
diversos procesos. 

Ej~mp/Q 4-1 Para mantener la ll'Tilperatura 
e de un termostato en el nivel deseado e., se 
emplea el elemento calentador EC ( lig. 4-21 que 
puede lunclonar en dos regímenes: "conectado'' 
y "desconectado". El mando de la cone.~lón del 
elemento calentador se realiza por la regla: 

conectar el EC si 9 < 9o: 
desconecta r el EC si e > 9o. 
Tomemos la proposición " tempera tura mayor 

de ef: como proposición Inicia l x y la pro· 

+ 

+ T 

Fig. 4·2. Regulación de la 
temperatura en un termos· 

talo 

posición •conectar el EC", como proposición compuesta q. Entonces la estruc· 
tura ló¡¡lca del circuito de mando del elem~nto calentador va a tener la lor· 
ma: 

{ 
1, si x-O; 

Q=- 0, si x~l. 

En la ligura 4-2 se muestra la realización listca de la ley de mando de.s· 
crita. l n señal x se expre~a pOI la a llura de In columna de mercurio del ter· 
m6metro T que con 9 FilO 9o cierra el contacto del re lé R, conectando asl e l 
elemento calentador. · 
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4-2. ALGEBRA DE PROPOSICIONES 

a ) Negación 

Sea x la proposición cuyo conjunto de veracidad es X. Designe
mos por x (se lee "no es x") una nueva proposición que tiene el 
conjunto de veracidad J? y que se denomina negación o inuerslótt 
de X. 

La re lación entre x y x puede determinarse utilizando el dia 
grama de Eulcr- Venn dado en la figura 4-3, a. Según la defini

O) 

ó) 

Fig. 4-3. Diagrama de Eu
ler - Venn r designación 
conv~nclona de la opera· 

clón de negDción 

escribe x V y y se lee 
conj unto de verac idad 
disyLmción de x e y. 

a) 

ción de negación, x = 1 en la zona 1?, don
de x = O y x = O en la zona X donde 
x = l . Esto puede esaibirse en forma de 
las siguientes reg las de inversión: 

T =o. O= t. (4-3) 
En la fi gura 4-3, b se muestra la repre

sentación de la operación de nega ción en 
forma del esquema lógico denominado ltl· 
uersor. 

b) Adición lógica 

Sean x e y proposiciones que tienen 
conjuntos de veracidad X e Y, respectiva
mente. Designemos por x +y (a veces se 
x o y) la .nueva proposición que t iene el 
X U Y y que se denomina suma lógica o 

: D:e+y 
6) 

F'lg. ~-4 . Diagrama de Eulcr- Venn y designación convencional de la opera
ción d<l adición lógica 

Las relaciones ent re los valores numéricos x, y y x +y se toman 
del diagrama de Venn en la figura 4-4, a. El conjunto de veracidad 
de la proposición x +y es la zona rayada en correspondenci a con 
la cual 

{ 
O, s i x = O e y = O; 

x + Y= 1, en todos los demás casos, (4-4) 
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Es cómodo escribir las relacion.es .(4-4) en forma de reglas qué 
recuerdan algo las reglas de la suma aritmética habitual: 

O+ 0=0; 1 +O= 1; 
o+ 1 = l; 1 + 1= (_ 

(4-5) 

En la figura 4-4, b se muestra el esquema lógico u tilizado para 
representar la operación de adición lógica que se denomina es
quema de reunión. 

La regla de adición lógica se e>;tiehde fácilmente al caso de tres 
o más proposiciones. En el caso general la suma lógica de n. pro
posiciones se determina por la regla 

{ 
O, si x 1 =x2 = . . . x,.=O; 

Xr + x2 + · · · + x, = 1, en todos los demás casos. (4•6) 

El esquema lógico para este caso .se muestra en la figura 4-4, c. 

e ) Mult iplicación lógica 

Sean x e y las proposiciones que tienen los conjuntos de veraci
dad X e Y, respectivamente. Designemos por xy (a veces se escribe 
x 1\ y y se lee x e y) la nueva proposición que tiene el conjunto de 

~ /1 
Ó) 

a) 

Fig. 4-5. Oia~r3mn de Euler- Venn y designación corw~ncional de la opera· 
ción de mulliplicacjón lógica 

veracidad X n Y y se denomina producto lógico o conjunción de 
x e y. 

El conjunto de veracidad de las proposiciones xy está dado por 
la zona rayada del diagrama de Euler - Venn en la figura 4-5, a 
al examinar la cual obtenemos: 

{ 
1 , sí x = 1 e y = 1; 

xy = O, en todos los demás psos. (4-7) 

Esta relación puede representa rse en forma de reglas de multi
plicación lógica que coinciden con las reglas de multiplicación 
aritmética: 

0-0=0, 0·1=0, 1-0=0, 1·1=1. (4-8) 
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En la figura 4·5, b se muestra el esquema lógico empleado ~ara 
representar la operación de mulliplicación lógica y denominado 
esquema de coincidencia. 

La regla de multiplicación lógica se extiende al caso de tres 
o más proposiciones. Así pues, el producto lógico de n proposi· 
ciones se determina por la regla 

{ 
1, si x1=x2 = ... ==x,.= l; 

x1x2 • • • x,. = O, en todos los demás casos. (4-9) 

El esquema lógico para este caso se presenta en la figura 4-5, c. 
Una de las variantes del esquema de multiplicación lógica es la 

operación del prod ucto lógico de una proposiciqn x por la inv.ersión 
de ot ra !7. la que puede representarse en la forma: · 

_ { x , si y= O 
xy= O, si y= l. ( 4-1 O) 

Como dicha operación se encuentra con bastante frecuencia, 
para representarla es conveniente emplear el esquema lógico es, 
pecial dado en la figura 4·6. Este esquema lógico tiene el aspecto 

~~ 
Fíg. 4·6. Esquema d~ inhibición 

del esquema de coincidencia con la diferencia de que la entrada de 
inversión y no termina una flecha sino en un t:irculito. Como se 
ve en (4-10). la aplicación de una señal y= 1 a dicha entrada 
resulta que ella como si cerrara el camino para el paso de la señal 
x a la salida del circuito. Por eso la entrada y se llama entrada de 
inhibición y el esquema de la figura 4·6 recibió el nombre de e.~ 
quema de in.hibición. La operación lógica propiamente dicha corres· 
pondiente a las correlaciones ( 4· 10) se denomina operación de in· 
hibición. 

d) Funciones booleanas 

Algunas proposíciones a las cuales se atribuyen valores numé
ricos de veracidad de 1- y O pueden considerarse como unas varia
bl-es binarias. En lo adelante vamos a denominarlas variables lógi
cas. Las operaciones de negación, adición y multiplicación lógicas 
constituyen funciones de las variables lógicas; con esto, la opera
ción de negación es. función de una variable lógica y las opera· 

114 



ciones de adición y multiplicación lógicas son funciones de dos 
o más variables lógicas. 

Como se ha indicado ya, la particularidad de estas funciones 
consiste en que ellas sólo pueden tomar dos valores O y l. 

Las funciones en las cuales tanto los argumentos como las 
mismas fun ciones sólo pueden tomar dos valores distintos se de
nominan funciones booleanas. Naturalment.e, además de las fun cio
nes consideradas pueden haber otras funcion es booleanas. Sin em
bargo, puede demostrarse que la cantidad de diversas funciones 
booleanas de un número fi nito de va riables lógicas, es finita. 

En efecto, supongamos que queremos formar todas las funcio
nes booleanas posibles de m variables lógicas x, y, z ... Llamare· 
mos juego al total de los valores numél'icos de estas variabl es. Es 
posible obtener por todo 2m juegos. 

Sea f(x, y, z ... ) una fun ción booleana. A cada uno de los 
juegos corresponde un valor numéri~o determin ado ( 1 ó O) de la 
función booleana, así que ésta puede considerarse como un juego 
de 2"' variables. Las dis tintas funciones booleanas van a diferir 
por los valores de las variables lógicas en este jul!go. Por cuanto 
cada variable puede tomar solamente dos valores, el ní1mero de 
diversas funciones booleanas de m argumentos es: 

B(m)= 2'~". (4-11) 

Con m = 1 podemos obtener 22 = 4 funciones booleanas distin
tas, a saber: las constantes 1 y O, la propia función x y su nega· 
ción x. 

Con m= 2 hay 24 = 16 funciones booleanas diferentes. En la 
tabla 4-1 se dan los valores de estas funciones y sus designaciones 
convencionales dispuestas de tal modo que la segunda mitad de la 
tabla se obtiene a partir de la primera utili7-a ndo Ja operación de 
negación. Además de las funciones examinadas anteriormente, for
man parle de la tabla 4-1 las s iguientes funciones: 

x ffi y, adición por el módulo 2; 
x _,..y, y-+ x, Implicación u operación de secuencia lógica; 
xy = x/y, función de Sheffer; 
x +y, función de Peirce (función de Webb); 
x ffi y = x - y, equivalencia lógica; 
x __.y, y _,.. x, función de inhibición. 

Es importante destacar que todas las fun ciones booleanas de 
dos variables lógicas examinadas pueden representarse con ayuda 
de tres operaciones lógicas consideradas anteriormente: negación, 
multiplicación lógica y adición lógica. Así pues, mediante la com
probación directa en todos lo.s juegos (x, y) es fácil cerciorarse de 
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que se cumplen las siguientes relaciones: 

(a) x$y=xy+ yx; 

(b) X-. y= X+ y; 
(el y--..t=x+ jj; 

(d ¡ x$y-= x ~y =.~y+ Jef}; 

(e) x:::;y = xg; 

(f) y - x=yJ!. 

(4.12) 

El juego de operaciones lógicas se llama juego completo, s i el 
mismo permite representar cualquier función de Boole. Además del 
juego ya examinado que consta de las operaciones de negación, 
multiplicacióo lógica y adición lógica pueden haber también otros 
juegos completos. Así, puede servir de juego completo una sola 
operación, la función de Sheffer xy designada con frecuencia por 
x/y, de lo que es fácil cerciorarse representando en form a de esta 
operación las tres operaciones del juego completo arriba mencio
nadas: 

i=xx=xfx; 

xy = xy =-= xfy = (xfy)f(xfy); 

x + y + iy = xffj = (x/x)/f 11/Y). 

También es fácil mostrar que la función de Peirce constituye 
nsimismo un juego completo. 

e) Leyes e identidades del álgebra de proposiciones 

Vamos a llamar fórmulas booleanas (de Boole) y designar 
A (x, y , z ... ) , 8 (x, JJ• z) las expresiones formadas por un número 
finito de variables logicas x, y, z . .. , por signos de las operaciones 
lógicas de negación, multiplicación lógica y adición lógica y tam
bién por las constantes O y l. Para la comprensión univoca de las 
fórmulas booleanas cada nueva operación lógica deberá ir acom· 
pañada por la introducción de un par de paréntesis. Sin embargo, 
para evitar que las fórmulas sean excesivamente complicadas 
y disminuir el número de paréntesis empleados se introduce por 
analogía con el álgebra elemental el concepto de prioridad de las 
operaciones: primeramente deben realizarse las operaciones de ne
gación. después. de multiplicación lógica y, por último, las opera
ciones de adición lógica. 

Cada fórmula booleana puede considerarse como la represen
tación de cierta función booleana de las variables x, y, z .. . , cuyo 
valor en un juego concreto de variables es fácil de obtener si se 
colocan los valores de las variables en este juego (O ó 1) en la 
fórmula booleana y se realizan las operaciones lógicas. señaladas. 
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Para unas mismas variables lógieas pueden obtenerse distintas 
fórmulas lógicas entre las cuales pueden encontrarse fórmulas ta
les como, por ejemplo, A y 8 que da-n los mismos valores de las 
funcionrs booleanas en todos los juegos iguales de las variables 
lógicn > x, !1· z . . . , es decir, satisfacen la condición 

A(x, y, z . .. )=B(x, y. z ... ). (4-13) 

Una de las tareas del álgebra booleana ' es establecer ce •. da
ciones idénticas del tipo (4- 13) . 

Para comprobar si son correctas l<!S relaciones idénticas del ál
gebra boolea na pueden calcularse sencillamente los valores de las 
funciones en los primero y segundo miembros de la iclentidad en 
todos los 2"' juegos de variables. 

Otro método _para establecer la identidad de dos fórmulas boo
leanas es determi_nar sus conjuntos de veracidad. Si para dos fór
mulas booleana-s los conjuntos de veracid'ad coinciden, estas fórmu
las dan una misma función booleana. 

En el capítulo 1 fue demostrada una serie de identidades del 
algebra de los conjuntos. Cada una de esta identidades deter
mina cierta identidad para las fórmulas booleanas. Examinemos, 
por ejemplo, la siguiente identidad del álgebra de los conjuntos: 

(XO Y) U Z = (XU Z)O {Y U Z). 

El primer miembro de esta identidad es el conjunto de veraci
dad para la fórmula booleana xy + z, y el segundo miembro, para 
(x + z) (y+ z). Por cuanto los conjilntos de veracidad coinciden 
para ambas fórmulas booleanas, estas fórmulas dan una misma 
función booleana, es decir, se cumple la identidad 

xy + z= (x + z) (y + z). 
Esta identidad es notable por el hecho de que no tiene analogía 

en el álgebra ordinaria sobre lo que se hizo énfasis en el capítulo l. 
Proponemos al lector cerciorarse por si mismo de que se cum

plen la·s leyes e identidades de la lógica matemática que siguen 
más abajo, confrontándolas con las ·identidades correspondientes 
del álgebra de los conjuntos o comprobando los valores de veraci
dad en los primero y seg'undo miembros eri todos los juegos de 
variables lógicas. 

Leyes del álgebra booleana 

a) x + y= y + x; } 
b) xy = yx; ley conmutativa; 

e) (x+y)+z=x+(y+z); } 
dl {xy) z = x (yz); ley asociativa; 

. ' · 

e) (x +y) z = xz + yz; } 
f) xy + z = (x + z)(y + z). _ ley distributiva . 
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Identidades del álgebra booleana 

a) xi=O; g) xx=x; 
b) x+ i= 1; h) x+x=x; 

e) X· 1 =X; 

d) x+ 1 = 1; 

el x ·O = 0; 
f) x+O = x; 

i) ~=x; 

j) ~+y= xg; 
k) xy = x+g. 

4-3. SJNTESIS DE LOS ESQUEMAS COMBINATORIOS 

a) Concepto de esquema combinatorio 

Vamos a entender por esquema combinatorio un dispositivo 
técnico que sirve para convertir la información discreta (disconti· 
nua) y tiene n circuitos de entrada y rn circuitos de salida. Las 
señales suministradas a los. circuitos de ontrada y tomadas de los 
circuito!O- de salida sólo pueden tener los valores 1 y O. Estas se· 
ñales pueden ser, por ejemplo, los niveles alto y bajo de la tensión. 

~~ 
Fig. 4· 7. Ejemplo d~ esqu~ma lógico combinatorio 

De esta manera, el esquema combinatot io convierte cierta palabra 
de entrad;, de n letras del alfabeto bin<lrio en una pa.labra de sa
lida de m letras del mismo alfabeto. Al hacerlo se supone que la 
palabra de salida se recibe· en la salida en el mismo momento en 
que se suministra a la entrada la palabra de entrada, es decir. en 
el esquema combinatorio no hay retardo de. señales. 

Frecuentemente se ulilizan en calidad de elementos, con los 
cua les se construye el esquema combinatorio, esquemas lógicos 
elementales para las operaciones de negación, multiplicación lógica 
y adición lógica. En tal caso puede obtenerse el esquema combi
natorio conectando en ser.ie los circuitos de salida de unos es
quemas lógicos elementa·les a los circuitos de entrada de otros 
esquemas lógicos elementales y evitando conectar a un mismo cir
cuito de entrada varios circuitos de salida. Sí el esquema combina
torio tiene un conjunto finito de señales de entrada x, y, z ... y una 
salida única q, entonces el proceso descrito de conexión en serie de 
los esquemas lógicos elementales corresponde al proceso de forma
c-ión de la f9rmula lógica f.(x, y, z .. . ) con ayuda de las óperacio· 
nes realizadas con los esquemas lógicos elementales que se utill· 
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zan. Así pues, a la fórmula lógica de.l tipo 
q=xy+z {4-14) 

va a corresponder el esquema combinatorio dado en la figuro 4-7 
y en la tabla 4-2. En diversos casos es conveniente armar un es· 

Fig. 4·8. 

----~Circuito Cl'rr.uto 1 

Pl t:lrc-u ito i1bierto O 

t:J---0 :r e>----1> Contacto áe cierre .:r 

ll'-Or o- c/lo-gf:one,aón l'n Sf/rlt>.:ry 
.7: 

...___1 L Conexión M p3r3telo "'l....o SI J ~ .:r..-.'1 

Repr~senlación de las operaciones lógicas elementales con ayuda de 
contactos 

Fig. 4-9. Esquema de conmutación para la operación xy + z 

r r r .:r.:r•.:r 
~ o---<) <>---121•0----0 o r/1 

r ,.___¡:o o-¡ 1 .r ,. .i .. ¡ 
~ :r ;J------fidfd-0--o-0------IZI 

.:.r:yU• (:.t:'+Z}{!fi-Z) 

~~~=~:}(:~ 
Fig. 4-JO, Conversiones Idénticas de los circuitos de conmutación 

quema combinatorio con los elementos que realizan la función de 
Sheffer o la de Peirce. 

Sirven como uno de los métodos de realización material de los 
esquemas combinatorios los esquemas dl': relé de contactos que per· 
miten efectuar las operaciones lógicas mediante el cierre y la aper· 
tura de los contactos de varios circuitos. Designemos por 1 el cír
cuito cerrado y por O el circuito abierto. Para gobernar el estado 
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del circuito introducimos en él los contados cuyo estado se deter
mina por el valor de las variables de Pnl rada x, y , z ... Es fácil 
convencerse de que a las operaciones de multiplicación y adición 
lógicas van a corresponder las conexiones en serie y en paralelo 
de los contactos, como se muestra en la figura 4-8. 

Por medio de distintas conexione~ de los contactos es posible 
c rear esquemas que ejecuten operaciones lógicas. En la fi gura 4-9 
se muestra un esquema de re l ~ de l~Ontactos que rea liza la opera
ción (4- 14). y en la figura 4- 10 se presenta n los e~quemas de relé 
de contactos que ilustran a lgunas identidades de lógica matemá
tica. 

En los últimos años han alcan:tado difusión los métodos de 
eluborar los esquemas combinator ios sin contactos que se confec
cionan con ayuda de elementos semiconductores y magnéticos 
reuni dos en esquemas in tegrales. 

b) Composicló.n de una fórmula lógica según 
una tabla dada 

Al proyecta r esquemas combinato rios ra ra vez se logra expresa r 
directamente a modo de fór mula lógica los problemas a resolver 
con tal esquema. Por lo general, en la primera etapa se utiliza la 
descripción verbal de las tareas a solucionar con el esquema, y 
fundándose en ésta se consigue compilar la tabla que relaciona 
los valores numéricos de las variables lógicas de entrada y de sa· 
lida. El paso de la tabla a la fórmul a lógica es la segunda etapa 
de la s intesís del esquema combinatorio. 

Vamos a denominar la tabla la más sencilla, s i esta correspon
de a las operaciones de multiplicación o adición lógicas de las 
proposicione~ inicia les. Si la tabla corresponde a la operación de 
multiplicación lógica, van a haber ceros en todas las lineas de la 
columna q )' sólo estará la unidad en una sola línea cor respon
diente a las proposiciones iniciales verdaderas. Si la tabla corres
ponde a la operación de adición lógica, en !atlas las líneas de la 
columna q van a haber unidades y el cero sólo estará en la linea 
correspondiente a las proposiCiones inicia les fa lsas. 

Acla raremos con los ejemplos de las tabl as 4·3 y 4-4 el modo de 
obtener la fórmul a lógica pa ra la tabla más sencilla. 

En la tabla 4-3 el cero sófo está en la segunda linea de la co· 
lumna q, lo que corresponde a la operación de adición lógica. Como 
que en esta línea x = O e y = O, entonces q = .~ + y. 

En la tabla 4-4 la unidad sólo está en la segunda línea de la 
columna q, lo que corresponde a la operación de multiplicación 
lógica. Como que en dicha linea x = 1 e g = 1, entonces q = x[j. 

Si la tabla no es la más sencilla, puede escribirse para ella la 
fórmula lógica por cualquiera de dos métodos típicos . 

Primer método. En la columna q reemplacemos por ceros todas 
las unidades, una tras otra salvo una, compilemos las fórmul as 
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lógicas correspondientes a cada una de las tablas más scnc.illas 
que se obtienen así y tomemos su suma lógica. 

Tabla 4-3 Tabla 4-4 

q-x +y -q=xy 

X 11 q X 11 q 

o u 1 o o o 
1 o o 1 o 1 
o 1 o 1 o 
1 1 1 1 o 

Segundo método. En la columna q reemplacemos por unidades 
todos los ceros, uno tras 0tro salvo !Jno, compilemos las fórmulas 
lógicas correspondientes a cada una de las tablas más sencillas 
que se obtienen asi y tomemos su pro· 
dueto lógico. 

Ilustremos estos métodos con el 
ejemplo de obtener la fórmula lógica 
para la tabla 4-5. Examinemos separa
damente p9r el primer método las tablas 
que contienen la unidad sólo en la se
gunda y la tercera lineas de la coli1m· 
na q. A ellas corresponden las fórmulas 
lógicas xy y xy. Tomando la suma lógi
ca de estas fórmulas. obtenemos: 

q=xy+xy. 

Tabla 4·5 

Adición por el módulo 2 

X y 

o o 
o 1 
1 o 
1 1 

q 

o 
l 
1 
o 

Examinemos separadamente por el segundo método las tablas 
que contienen el cero sólo en la primera y la última líneas de la 
columna q. A ellas corresponden las fórmulas lógicas x +y y 
x + ¡¡. Tomando el producto lógico de estas fórmulas, obtenemos: 

q = (x +y) (.X+ y). 

Como vemos. los métodos primero y segundo dan diferentes 
fórmul as booleanas para una misma tabla. No obstante, empleando 
las identidades de lógica matemática no es difícil reducir la se
gunda rórmula a la primera. Abriendo paréntesis y tomando en 
cuenta que xx = O e yg = O, se obtiene: 

q= xx + xfj + !JX + yfj=X!} + yx. 

El método analizado es universal en el sentido de que permite 
obtener la fórmula lógica y, en correspondencia con ella, construir 
el esquema combinatorio para cualquier tab la . Sin embargo, este 
método, por lo ~eneral, conduce a fórmulas complejas y para rcali-
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zarlas se requiere gran número de elementos diversos. Por cierto, 
vamos a entender por complejidad de una fórmula el número de 
operaciones que constituyen esta fórmula , de manera que la com
plej idad de la fórmula x será el número 1 y la complejidad de la 
fórmula (x +y) (fj + z) será el número 5 (dos negaciones, dos 
adiciones, una multiplicación). A modo de ejemplo compilemos por 
el primer método la fórmula lógica para la tabla 4·2: 

q = xy.l + xfjz + xfjz + xyz + xyz. (4· 15) 

Esta fórmula es mucho más compleja que (4-14), aunque ambas 
corresponden a una misma labia . De este modo, una importante 
tarea de síntesis de los esquemas combinatorios es la de simpli· 
ficar o minimizar las fórmulas booleanas. 

e) Simplificación de la.s fórmulas boole~nas 

Para simplificar las fórmulas booleanas se utilizan las identi· 
dades de lógica matemática examinadas en el párrafo anterior. Es 
cierto, que el uso con éxito de estas identidades depende de la 
práctica y la habilidad al manejarlas, lo que s~ logra después de 
adquirir cierta experiencia en dichas transformaciones. No obstan· 
te, existen ciertos métodos típ'icos que en la mayoría de los casos 
permiten simplifjcar felizmente fórmula complicada. 

La simplificación de una (órmula booleana debe éomenzarse 
hallando una de las formas siguientes: A.B + AB, A+ AB, 
A + AB, donde A y B denotan las propias variables lógicas o Jos 
productos lógicos de unas cuántas variables. Cada una de las ex· 
presiones obtenidas puede escribirse de manera más simple 

AB + AB = A (ll + B¡ =A; 

A + AB = A (1 + 8) = A; 

A+ AB=<A+ AB) + AB= A+ B. 

(4- 16) 

(4-17) 

(4-18) 

Volvamos a la fórmula (4-15) y tratemos de simplificarla utili
zando las identidades examinadas. Agrupando los sumandos pri
mero y cuarto, asi como el ter.cero y quinto, y aplicando las identi· 
dades (4- 16) obtenemos: 

q = iy + ifjz + xz. 

La simplificación ulterior no presenta dificultades 

q = i (y + yz) + xz = .~ (!J + z) + xz = iy + .,z + xz = xy + z. 

Al simplificar las fórmulas lógicas, siempre hay que tomar en 
consideración la identidad A +A = A, de la cual se deduce que 
cada uno de los sumandos puede utilizarse repetidamente en com
binaciones con otros sumandos. Teniendo en cuenta esta circuns-
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tancia, examinemos la simplificación de la siguienre rórmnla ló
gica: 

q- X!iz + xyz + xyz + .tyz . 

Aplicando la identidad (4·1 6) a los sumandos segundo y cuarto, 
asi como al tercero y cuarto, obtenemos 

q = xfji + xy + yz = x (y+ [j i ) + yz ~ x (y + z) + yz = 
=xy +xz + yz. 

No se logra su s implificación ulterior con ayuda de las identi
dades examinadas más arriba. Surge la cuestión: ¿es acaso la 
forma dada la más sencilla'? Esto puede verificarse probando si la 
misma contiene o no sumandos sobrantes. Al hacerlo vamos a de
nominar sobrante el sumando si en cualquiera de los juegos de 
vari ables en el que aquél se convierte en la un idad, también se 
vuelve Igual a la unidad cualquier otro grupo de sumandos. Asi 
pues, el sumando xy se convierte en la unidad en el juego x = 1, 
y= l. En tal caso la suma de los otros dos sumandos da xz + 
+ yz = i + z = l. De este modo. el sumando xy es sobrante y 
puede eliminarse de la fórmula, de lo que en definitiva se obtiene 

· q=xl+ yz. 

Por el método de selección completa se halla la más sencilla 
de todas las formas que no contienen sumandos sobrantes. Pueden 
haber va rias de estas formas . 

Para aquellos casos en que el número de variables de entrada 
no es mayor de cuatro, la· búsqueda de los tipos más sencillos de 
fórmu las booleanas se rea liza cómodamente utilizando las tabl as 
especiales conocidas como mapas de Kamaugh o diagramas de 
Veitch. La tabla 4-6 representa la carta de Karnaugh para una 
función booleana de tres variables. 

Tabla 4-6 

Asp~efo del rnapa 
de Karoaugh para la 

función boolea na do lres 
vartab~e·s 

.r; !1 

o o 
o 1 

1 
o 

o 

1 
3 
5 
7 

2 
4 
6 
8 

Tabla -t-7 

Aspecto de l mapa 
de l(arnaugh para la 

fu nción bootuna 
presen tada en la labia 4-2 

' 1 

.r; 

1 
o 

o o 1 1 X 
o 1 Lil~ 

1 

1 
1~ 1 o 
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Cada cuadrado de dicha corta (ellos cslán enumerados para facili· 
tar la explicación), corresponde a un juego de variables x, y, z. Es 
cómodo designar los cuadrados correspondientes a los juegos en 
los que la función booleana adquiere el va lor 1, con cruccsitas 
como se muestra en la tabla 4· 7 que representa el mapa de Kar· 
naugh para la función booleana dada en la tabla 4·2. La carta 
está formada de tal modo que· las zonas correspondien.tes a los 
distintos grupos de cuadrados vecinos pueden considerarse como 
conjuntos de veracidad para las proposiciones correspondientes a 
las fórmulas booleanas más sencillas con una y dos variables' (en· 
tonces debe estimarse que los bordes superior e inferior de la carta 
están pegados uno al otro de manera que los cuadrados superior 
e inferior de la misma ~on vecinos) . Así pues. corresponden a las 
zonas de cuatro cuadrados vecinos las fórmulas booleanas de una 
variable: 

1234- x; 5678- x; 3456- y; 1278- g; 1357- z; 2468- z. 
Corresponden a las zonas de dog c.uadrados vecinos funciones 

booleanas de dos variables del tipo 12 - i[j, 56- xy; 68- xz, etc. 
Para hallar la fórmula booleana determinada por cualquier con· 

fi guración de las celdas en el mapa de Karnaugh es suficiente pre· 
sentar esta combinación en forma de reunión de las wnas indica· 
das anteriormente. La más sencilla de las representaciones de este 
tillO proporciona asimismo la más sencilla fórmula booleana. De 
e~te modo, para la tabla 4·7 la zona mencionada puede .represen· 
tarse como la reunión de ID franja vertical 2468, o sea, z con la 
franja horizontal 34, es decir, xy, lo que da q = z + xy. 

P ara s implificar las fórmulas booleanas con un gran número 
de variables, se vuelve dificultoso el empleo del método descrito. 
En estos casos resulta útil emplear métodos especiales de minimi· 
zación entre los cuales es muy efectivo el método de Quin e
Mc.Closkey. 

d) Ejemp los de slntesls de esquemas combinatorios 
EJemplo 4-2. Construir el esquema lógico del sumador de dlgito con dos 

entradus (scmisumador). 
El sumn<lor de uu dígito realiza la ad ición dl' dos níom~ros de un dlg lto se· 

gún la regla 
0 +O = 0, 0 + 1 = 1 + 0 = l, f + 1 - IIJ. 

En el último caso sc pone O en el dígito dado y se transfiere la unid11d al 
dígito siguiente. Designemos por x e y los valores del di¡rito dado de.> los su· 
mandos. q, el "alor del dlgilo dado de la suma. u, p, la un idad de 1ras¡1asu 
al digilo siguiente. Entonces el funcionamiento del semisumador seni descrito 
mediante la labia 4-8 tn conformidad con la cual hallamos: 

q-xg + xy; p=xy. (4·19} 
El esquema lógico del semisumndor St' muestra en la !i¡:¡ura 4-11. 
Ejemplo 4-3. Esquema selectiv'o (descifrador) . El esquema lógico que tiene 

clos cntroda~ x, y y cuatro ~olldns q,, q,, q>. q,. se denomina esquema seli'Ctivo 
si In señal 1 nparece solomt-ntc Nl una de la~ salid os par& e~ da una de las 
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Tabla 4-8 tabla 4-9 
Semlsumador Descifrador 

< (/ q p .. y 
1 

q , 

1 
q, 

1 
q, 

1 
q, 

o o o o o o 1 o o o 
o 1 1 o o 1 o 1 o o 

o 1 o o o o 1 o 
1 o 1 o o o 1 

cuatro cornbinacion<:s posibles de las señales de entrada Satisface a esta con· 
dición la tabl~ 4-9, según la cual las seiiales de salida del esquema deben ser 
igunles a: 

q1 = xy; q, =~y; q0 = x¡¡; q4 ""xy. (4 -20) 

En la figura 4-12 se l,uuestra la cstructura lógica del esquema selectivo. 

Fig. 4.1 1. Semisumador Fig. 4·12. Descifrador 

Eíemplo 4-4 Operador automático. Presentemos en forma muy simpli· 
licada el problema de construir el operador automático que gobierna el atcrrizajq 
de aviones en un aerótlromo. Consideremos que el aeródromo tiene una pista 
de aterrizaje. El avión. al aproximnrse en vuelo, emite sus señales de llamada 
y el operador automático da el permiso para aterrizar. Si se aproximaron 
al aeródromo varios nvioncs, se da la señal de aterrizar a unos y la de mante
ners() en el aire a Jos demás. 

Asignemos 11 todos los aviones que tienen su bas.e en el aeródromo Jos 
números del 1 al 11. Sí varios aviones llega ron simultáneamente, se da prefc· 
renda en el 3terrizaje ni avión con el número de orden meno1·. Se considera im· 
posible y se excluye del análisis el caso en que se aproximan al aeródromo más 
de tres aviones. E~ !le{:es;>rio construir el esquema combinatorio que ejecute las 
funciones del operador aul,.,mf>lico. 

Formulemos el problo:ma ~n té.rminos de lógíca matemática. Designemos por 
x. la seilal de llegada del k-ésirno avión. El esquema lógico combinatorio debe 
transmitir al k-é~lmo nvlc.in una de las tres señnles siguientes! 

q~. aterrizar inmediatamente; 

q~, dar una vuelta sobre el aeródromo; 

qr. dar dos \·uettas sobre el aeród romo. 

En el caso dado es embarazoso describir el funcionamiento del esquema 
combinalonio con nyud~ d~ una tabl~ y por eso vamos a resolver el problema 
de otra manera. Notemos que tus ~eña les q~, q~. qz sólo pueden ser igua.tes n 
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la unidad si el k·ésimo avión se aproxima en vuelo al aeródromo, es decir, si 
x. =- l. Por tanto, la seíial x. debe entrar como factor en las fórmulas lógicas 
para q~. q~. qz que de esta manera pueden representarse en la forme 

q~ = A~x., q~ = A~x.... q~- AZx.. (4-2 1) 

Las fórmulas lóglcfts pera AZ, A~ y AZ se obtienen pa~ahllo de k e k+ l. 

Ln condición Ai+t - 1 se cumple si no hay ninguna señal del total x o, • •• , 
... , x,, es decir, si no hay señal alguna del total x,, ... , X•-• y no hay la 
señal x •. De este modo 

A~+t =A~¡,· (4-22) 

La condición Ai +t os 1 se cumple si hay una señal del total x,, . . .. x •• 
o sea, si hay una señ61 del total x, ... , X• -• y no hay la señal x., o no hay 

A: 

Fig. 4·13. Despachador oulomtltlco 

ninguno señal del total x, . . , , X•-• y hay la señal x.,, De esta suerte. 

A~+t- A~l1r + Akxlr - A~i.t + q¡. (4·23) 

La condición A~+t- 1 se cumple si hay dos señales del total x1, • • • , x• 
es decir, si hay dos señales del total x,, .... x._, y no hay x. o si hay una 
señal de dicho total .t,, . ..•. t•-• y hay .t • • De este modo. 

A;+, = AZx, + A~x ... = AZx.- + q~. (1-24) 

Les fórmulas de (4·21) a (4·24) describen por completo la estructura ló~lca 
de un elemento del esqucmfl combinatorio que gobierna el aterrrizaje del k·éstmo 
avión y cuyo esquema se mu~stra en la fillura 4· 13. Const ruyendo dichos esque· 
mas para cada elemento y conecUndolos enlre si. obtenemos el esquema com· 
pleto de l operador automático. 

1\-4. CONCEPTO DE DISPOSITIVOS AUTO¡\<\ATJCOS 
TERMINALES 

a) Esquema combinatorio como dispositivo automático 
termina l sin memoria 

El termino "dispositivo automático terminal" se utiliza para 
designar una clase de sistemas dinámicos numéricos que se em· 
plea n en automática, telemecánica y técnica de cálculo. 
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El tipo más sencillo de dispositivo automático terminal son los 
esquemas combinatorios ya examinados a los que, no obstante, E'S 
conveniente dar una descripción más general. 

Supongamos que tenemos unas cuanl::ts vadables lógicas 
u1, •• • , u, el total de las cuales puede .considerarse como la magni· 
tud multidimensional u= (ut , ... , u,). Sea f una función lógica 
de estas variables, que constituye cierta proposición lógica com· 
pleja 

( 4-25) 

La variable lógica q puede considerarse como magnitud de sa · 
!ida del esquema combinatorio que realiza la operación lógica f con 
las variables u 1, • • • , u,.. 

Los esquemas combinatorios que encontramos en la práctica no 
disponen comúnmente de una salida q sino de varias, por ejemplo, 
q1, ••• , Qm, cada salida realiza su función lógica dependiendo de 
las mismas variables lógicas 

~~ . !• ~u~.' · .. '.' .u,~; 1 ( 4-26) 

qm = f m (u., ... • tt,). 

La estructura de dicho esquema combina
torio se presenta en la figura 4-14. 

La relación ( 4-26) puede escribirse más 
compactamente si se incluyen en el análisis 
la variable lógica multidimensíonal . de sa
lida q = (q1, •• • , Qm) y la función lógica 
multidimensional f = (f¡, ... , fm) · Entonces, 
la totalidad de las funciones ( 4-26). puede 
escribirse a modo de función multidimen
sional 

q = f (u). (4 -27) 

L. 
1 
1 
1 
1 

u, u,. 
Fig. 4-14. Dispositivo 
automático terminal 

sm memoria 

En lo sucesivo vamos a suponer que el esquema combinatorio 
efectúa instantáneamente la operación lógica, es decir, si en deter
minado instante ha ll egado al esquema cierto valor de la magnitud 
de entrada u E U, el valor correspondiente q = f (u) se obtiene a 
la salida en ese mismo instante. 

Para describir el funcionamiento del esquema combinatorio en 
el tiempo conviene introducir e l concepto de tiempo .discreto. En el 
eje del tiempo marcamos los instantes en los cuales puede sufrir 
cambios la magnitud de entrada, designándolos por to, t 1, t2 ••• En 
lo sucesivo será conveniente designar los instantes marcados, sim
plemente en forma de números enteros no negativos O, 1, 2 ... y 
llamarlos tiempos. La escala así obtenida se presenta en la fi 
gura 4·1 5 y será la escala del tiempo discreto. 

Designemos por la letra n el tiempo corriente, es decir, el 
tiempo correspondiente al momento actual. Vamos a designar por 
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u [tt) y q [n) Jos valores de las magnitudes de entrada y salida en el 
instante actuaL Los valores que han obtenido las magnitudes de 
entrada y salida k tiempos antes del momento actual van a desig
narse por u [n - kJ y q [ (tt- k) ). La ecuación que describe el fun
cionamiento del esquema combinatorio en el tiempo puede escri
birse ahora en la forma 

q fn] = f (u (tt) ). 

Los esquemas combinatorios son la forma más sencilla de los 
dispositivos automáticos terminales denominados dispositivos auto
máticos terminales sin memoria. Esta denominación pone de mani
fiesto que la magnitud de salida del esquema combinatorio en cada 

() 1 2 n t 

t0 t, t2 tn 

Fig. 4· 15. EscoJa de t iempo discreto 

tícmpo sólo depende de las señales de entrada en dicho tiem1)0 y 
no del estado del esquema ni de las seila les de entrada en los 
tiempos precedentes. 

b) Dispos itivos au~ornáticos terminales 
de tipo general 

Los dispositivos automáticos terminales sin memoria son el tipó 
mas sencillo de dispositivos automáticos, s iendo relativamente li
mitada la posibilidad de utilizarlos en calidad de elementos de dis· 
pos itivos calculadores y sistemas automáticos. Se logra una con
siderable ampliación de las posibilidades de los dispositivos auto
máticos, introduciendo en su constitución elementos adicionales 

.r(n) EJ . .r[n-1] 

f"ig. 4-16. Elemento de m~morla 

que retienen durante un lapso de tiempo las señales que llegan a 
su entrada y que reciben el nombre de elementos de memoria.. En 
la figura 4-16 se o!recc la representación esquemática de un ele
mento de memoria. La reunión de elementos de memoria con es
quemas combinatorios permite crear disposlllvos automáticos ter
minales de tipo general. 

Para el dispositivo automático terminal es característico que su 
estado va a determinarse no sólo por el tipo de señales de entrada 
en el tiempo considerado, sino también por el estado en el que se 
hallaba en el tiempo anterior, siendo necesario por lo general di-

~~ 



ferenciar entre si el estado del dispositivo automático y su señal 
de salida. 

Puede servir de ejemplo de dispositivo automático terminal con 
memoria el esquema representado en la figura 4·17. Este consta de 
tres esquemas combinatorios que realizan las funciones lógicas / 1• 

f2 y f3 y de dos elementos de memoria. La particularidad de dicho 
esquema consiste en que las se· 
ií:: les x1 y x2, siendo señales de sa
lid a de dos esquemas comblnato· 
rios, llegan a la entrada de aque
ll~s mismos esquemas con retardo 
en un tiempo. Estas señales cir
cl!lan dentro del esquema del dis
positívo automático terminal y 
pueden denominarse variables que 
describen el estado del disposi-
tivo automático. La seilal de salida 
q constituye cierta función de las 
,·ariables del estado. 

Describamos el funcionamiento 111 111 

en el n-esimo tiempo del esquema Flg. 4· 17. Dispositivo automático 
examinado. Para simplificar la no- terminal con mcmória 
tación no vamos a señalar el nú-
mero del tiempo n . Marcaremos con una raya los va lore~ de las 
variables del estado en la entrada del elemento de memoria en el 
tiempo considerado. Para las señales x~ . x; y q obtendremos 

las ecuaciones 

X~ = f 1 (x1, X2, U11 e~); 

x; = f2 (x1• x2, u., u2); 

q=f3 (~. x;)=q¡(x1, 

(4-29) 

Para simplificar la notación introduzcamos en el análisis la~ 

magnitudes multidimensionales u= (u,, 112), x = (x., x2) y la fun
ción multidimensional f = ({¡, fz). Entonces las ecuaciones (4-29) 
.se escriben en la forma 

x' = f (x, u); q = q¡ (x, u). ( 4·3!>) 

. La función f (x, u) que define un nuevo estado interior del dis· 
positivo automático terminal se denomina función de transiciones, 
y la función q¡(x .. 1t) que determina un nuevo valor de la señal de 
salida se llama función de salidas. 

Si se designan por U el conjunto de señales de entrada, Q, el 
de señales de salida y X, el de estados, puede darse la siguiente 
definición formal de dispositivo automático terminal. Se denomina 
dispositivo automático terminal al tohil de las cinco magnitudes 

At=(U, Q, X, f, q¡), (4·3 1) 
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8onde; : X· X V-+ X es la !unción de tránsicior1es y <P : X X U -+ Q 
la función de salidas. 
· No se acostumbra a presentar los di5posilivos automáticos ter
minales por medio de ecuaciones (4-30), sino mediante dos tablas 

Tabla 4-10 Tabla 4-11 

Tabla de t ransiciones Tabla de salidas del 
del dlsposltho automático disposllivo automático 

· terminal terminal 

1 

.. 
1 

" u 

1 2 1 
u 

1 2 1 1 1 

a 

1 

2 

1 

3 

1 
3 a 

1 ~ .\ 
e 

\ 
d 

b 3 2 2 b e 

denominadas, respectivamente, tabla de transiciones y tabla de sa
lidas. Las lineas de ambas tablas corresponden a diferentes señales 
de entrada del dispositivo automático terminal y las columnas, 

a sus diferen tes estados, En la intersección 
b(c} de lineas y columnas en la tabla de t ransi

ciones están los valores de la función 
f(x, u) y en la tabla de sa li das, los valo
res de la fu nción <p(X, u). Las tablas 4·10 y 
4-1 1 pueden servir de ejemplo de presenta
ción de un dispositivo automático que 
tiene dos señales de entrada posibles a 
y b, dos señales de salida posibles e y d, 
y tFes- esta dos posibles 1, 2, 3 . 

nfá> , 
Flg. 4-18. Graro de tran
siciones del dispositivo 

automático terminal 

. Otro método de preasignación de los 
dispositivos automáticos terminales que 
brind a un a gran claridad es la preasigna
ción de los dispositivos automáticos con 
ayuda de gra fos direccionales. Los vértices 

del grafo representados en forma de círculos se identifican con 
los diversos estados del dispositivo automático. Los dos vérti
ces· x1 y xh se conectan por el arco que va de x ; a xh en el caso en 
que exista la, señal u que _hace pasar el dispositivo del estado X; 
al x4 • Junto a cada arco se pone la señal u que realiza la transi
ción dada y, por lo común, entre paréntesis, la señal de salida q 
obtenida de este modo. En la figura 4-18 ::;e muestra el grafo corres-
pondiente a las tablas 4-10 y 4-11. • 

Los dispositivos automá,ticos terminales son el modelo matemá
tico de una amplia categoría de sistemas dinámicos que funcionan 
.en el tiempo discreto·y entre los cuales se encuentran también cier
tos tipos de sistemas dinámicos paso a paso múltiples que se estu
dian en la segunda parte del libro. En la presente obra no es 
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posible detenerse detalladamente en la teoría de los dispositivos 
automáticos terminales. Por eso nos limitaremos solamente al an·á• 
lisis de algunos ejemplos. 

Ejemplo 4-5. Generador de unidades En la figu ra 4· 19. a se muestra el grafo 
de un dispositivo automático terminal que en cada tiempo va a suministrar la 
señal 1, independientemente de la seilal en la entrada, después de que a ~u 

oroJn,"\. __ ,o, ... ._íf:\oro 
~1(1) 

a) 

P!g. 4· \9. Gral o de transiciones y estructura del generador de unidades 

entrada llega una V<!Z la señal l. La !unción· de transiciones x'- l(.t. u) 
y la función de salidas q - cp(x, u) de este dispositivo se muestran en la 
tabla 4-12 por la que hallamos: 

(4-32) 

La e~tructura del dispositivo automático se muestra en la llgura 4·1 9. b 
donde está prevista la existencia de la entrada auxiliar r, al suministrarle una 
seña l puede suspenderse la generación de unidades. 

(){()J 1(0) 0(0) 

~ /(/) 

a) 

b) 
Fig. 4-20. Grafo de transiciones y estructura del aenerador binario 

Ejemplo 4·6. Contador. En la figura 4·20, a está rep~nfado el grafo de 
un disposi tivo automático terminal que da una unidad en la salida después de 
cada par de unidades en la en(rada que se alternan con cunlquier número de 

Tabla 4·1 2 Tabla 4·13 
Generador de unidades Conlador binario 

u JI <' q u X Jt' •<t 

o o o o o o o o 
1 o 1 1 1 o o o 1 1 1 o 1 1 o 

1 1 1 1 o 1 

()• 
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cerps. Semejante- dispositivo se tlenomina contador ·de 2. La función de transl· 
ciones y !a función de salidas de e~te dispos!tivo automático se presentan en la 
'Libia 4-13 por 1 ~ que halla'mos: 

x' ~ tl.i + üx; q ~ u.'h (4-33) 

La e$tructura del contador de '2 se muestra en la figura 4-20, b donde está 
prevista la eKistencia de la entrada auxiliar r suministrando una se•ial a la 
cual puede cesar el funcionamiento del contador y pasarlo al estado inicial O. 

2 " 

u (c~íz l q 

a) ó) 

Fig. 4·21 . Contador binario y contador de 2" 

La representación convencional del contndor del 2 se muestra en la figtira 4·21, a. 
En la la gura 4-21, b se pres~nla el' esquema de 1t contadores de 2 conectados en 
serie y lormando un contador de zn. 

Fig. 4-22. Modelo del proceso de e.nseñanza 

Ejemplo 4-7. Modelo del proceso de er~scñan~a. Besándose en el con tador 
de 2n puede construirsP un dispositivo que simula, aunque de forma muy sim
plificada, el proceso d~ enseñanza. El esquema de tal dispositivo se muestra en 
la figura 4·22. El mismo tiene dos entradas a y b y se enseña a que después de 

a 

Flg. 4-23. Modelo perfeccionado del proceso de enseñanza 

la unidad en la salida a va a se~uir la unidad en la salida b. SI esto sucede 2n 
veces (no necesariamente de forma sucesiva ~ posiblemente con muchas altera· 
ciones). el dispositivo aprende a' prever la u m dad en la salida b a continuación 
de la llegada de la unidad a la! entrada a y lo expresa prcscnrando la unidad 
en la salida q ca.da vez que aparece la unidad en la entrada a. 
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El esqu~ma en la figura 4-22 simula ljn proceso de enseiian1.a muy primi
tivo. Valiéndonos de ciertos ingenios el dispositivo puede perfeccionarse de tal 
modo que solamente aprenda a saber que "tlctras de a sigue b", en caso de que 
est~ suceso haya ocurrido 2• veces seguida~ sin alteraciones y que sea capaz de 
"ol\·idarlo" si a·parecen .2'" sucesos "detrás de a no sigue b", en caso de que 
esta sucesi~IJ no s~ interrumpa por un s.uceso "detrás de a sigue b". El esquema 
de lal dispositivo se pres~nta 4?n la figura 4-23. 

PROBLEM.8.S PARA Et CAPITULO 4 _ 

4-1 . ¿Con qué operación lógica puede describirse el funcionamiento del 
esquema de mando~~~ el ejemplo 4-1? 

4-2. ¿En qué ~onsiste la diferen_cia_ eritre u_na (órmula booleana y una fun
ción booleana? 

4-3. Comprobar con ayuda de los esquemas de conmutación si se cumplen 
las identidades x + x ... 1, x + 1 - 1, x · O = O, xx = x. 

4·4. Componer d circuito de conexiones d_el alumbrado para un local que 
tiene dos puertas ~n los extremos opuestos de modo que pueda encenderse la 
luz al entrar por cualquier puerta; y apagarla al salir por cual'quicra de ellas. 

4-5. Simplificar las siguenlcs fórmulas booleanas: 

X!J~ + xoz + xy!iv; 

xyz + x¡¡z + xyz; 

xy + z + (xy + zi (zv + x). 
4-6. Construir el esquema lógico del sumador binario de un dígito con tres 

el}lradas designando por x e .!J los va lores de los dígitos de los sumandos; 
z, ' la unidad de pase del dígito prccedenlt- de la suma; p, la unidad de pase 
al dígito siguiente y q, el valor del d lgilo dado de la suma. 

4·7. Construir el esquema lógico del sumador binario de un dígito con 
lrés entrada5 .utilizando. sumadores binarios -con dos entradas. 

4-8. Constr-uir el esquema lógico del sitmador binario de dígitos múltiples 
utilizando los resultados de los problemas 4·6 y 4·7. 
l 



Capítulo quinto 

CORRELACIONES DE LA TEORIA 
DE LOS CONJUNTOS EN LA TEORIA 
DE PROBABILIDADES Y ELEMENTOS 

DE ESTADISTICA MATEMATlCA 

5:1. CONCEPTO DE PROBABILIDAD 

a) Suceso ·y espacio de resultados de e"perimento 

La base de la teoria de probabilidades es el concepto de saceso 
aleatorio. Relacionamos este suceso con la realización de cierto \!X· 

perimento. 
Al realizar dicho experimento nos interesan sus consecuencias, 

o, como se dice en la teorla de probabilidades, su resaltado. Vamos 
a guponer que con el total de condiciones dado las consecuencias 
del experimento pueden ser un número finito de resultados z1, ••• 

. . . · , z,. , cuyo total designaremos por 

Z= {z., ... , z,.}. (5-Í) 

Es evidente que a consecuencia de cada experimento tiene lu· 
gar sin (alta algún resultado z e Z y no puede haber eiperimento 
a consecuéncia del cual haya dos o más resultados. Vamos a de
nominar al conjunto z espacio de resultados del experimento y los 
elementos z e Z, sucesos elementales en el espacio Z. 

Sin embargo en la práctica presentan el máximo interés no los 
propios sucesos elementales sino cierto grupo de ellos que son sub· 
conjuntos del conjunto Z. Vamos a llamar suceso en el espacio de 
resultados del experimento Z a cualquier subconjunto S del con· 
junto Z: 

s~z. (5-2) 

Cuando decimos que occurre o se realiza ol suceso S, sobreen· 
tendemos que el ::.uceso elemental z, que es el resultado del expe
rimento, está contenido en S. 

Para sucesos cualesquiera S 1 y S2 pertenecientes al espacio de re
sultados del experimento Z son válidas las siguientes definiciones: 

Se denomina reunión S1 U S2 de los sucesos S1 y S2 al suceso 
que consiste en la realización siquiera de uno de los sucesos S 1 

y s2. 
Se llama conjunción S, n S 2 de los sucesos S 1 y S 2 al suceso 

que consiste en la realizaci ón de S, y S2. Los sucesos S, y S2 se 
denominan incompatibles si la realización de uno de ellos excluye 
la posibilidad de que se efectúe el otro, es decir, si s, n s2 = 0. 
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Se llama cor.nplemento S del suceso S al suceso que consiste en 
el incumplimiento del suceso $. 

El suceso cierto consiste en la realización siquiera de uno de 
los sucesos del espacio Z. 

El suceso imposible es ·el conjunto vacío 0 consistente en que 
no se realiza ninguno de los sucesos del espacio Z. 

E¡emplo 5-l. El exp~rimenlo consiste en que se t iran dos dados de juego 
cada uno de los cuales puede caer indicando de uno a seis tantos. Introduzca
mos en el análisis él conjunto J - (1, 2, .. . , 6}. El r~sultado del experimento 
será el par ordenado z = (i,lt}, donde i, k 61, por cierto, t es el resultado al 
tirar el primer dado y k. el resultado al tirar el segundo. Es cómodo representar 
los resultados del experimento mediante los puntos en el plano (i, k) como 
se muestra en la figura 5-l. Como vemos. 
el espacio de resultados del experimento 
constará de 36 puntos Z = {(1,1), (1,2), ... 
.. . , (6, 6) }. Aquí los sucesos pucdc.n ser muy S 
variados. Designemos por S¡ el suceso que 5 consiste en que el dado cae señalando j tan· 
los. Entonces S2 ~ {(1, ll): S,~ {( 1. 6), 4 
(2.5), (3,4}, (4,3) , (5,2). (6,1)}; S"= {(6,5). 
(5,6)}, s,2 = {(6,6)}, ele. 

Los sucesos que pueden tener lugar en el J 
espacio lif!ilo de resultados de experimento 2 Z con el conjunto vac!o 0 unido a él, for
man la clase de sucesos ~ denominada cla-
se finita adUiua., campo boolearro o álgebra 
booleana y satis face las condiciones siguentes: 

sí S E¡;¡~. entonces S e.~; o 2 J 
si S, e ij y_ S, 6 ~, 
s. us. E! '¡j . 

entonces 

Ervpleando sucesivamente estas condi
ciones puede demostrarse que pertenecerán 

Fig. 5·1. Espacio de res u lindos 
del experimento al tirar dos da· 

dos de juegos 

al campo booleano ~ la reunión o intersección de cualquier número finito de 
conjuntos s. de ij , as! como las diferencias de estos conjuntos. 

Si el espacio Z contiene un n6mero linilo de elementos, la clase de todos 
los sucesos posibles en dicho espacio será también finita. En este caso es con· 
veniente prest:ntar cierta clase de conjunlos '\3' 0 en el espacio Z que puede de· 
nominarsc clase Inicial. Si a los conjuntos. de ij0 se aplican un número finito 
de veces las condiciones indicadas, puede obtenerse la clase completa de sucesos 
que obedecen a esta condición. es decir, e l campo booleano 5. En tal caso se 
dice que ~te campo 5 ha sido originado por la clase inicial 5 0. Existen di ver· 
sos métodos para elegir la clase Inicial ij 0 cada uno de los cuales proporciona 
su campo booleano. 

Ejemplo 5-2. Si ij0 = Z, entonces Z E~, Luego, .Z = 0 e:~ - Por cuanto 
Z U e!= Z y Z n 0 ~ 0. entonces ~ = {Z, 0} es un campo booleano. 
. Ejemplo 5-3. Supongamos que 5o consta de todos los sucesos elementales 
en Z. En este caso el campo booleano ij contiene un conjunto vacfo. lodos los 
conjuntos monoclementa les de Z, todos los conjuntos bielementales de Z, .. , • 
y por último. el propio conjunto Z. 

b) Concepto de probabilidad 

En la teoda de las probabilidades cada resultado de un experi· 
mento z e Z se considera como una magnitud aleatoria. Esto signi
fica que no se conoce por anticipado cuál de los resultados va a 
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tener lugar al realizar el experimento. Sin embar¡tp e!i eviqenté, ert 
primero, que a resultas de cada experimento deQé tener r)Jgar sin 
falla algún resultado z E Z y. en segundo, que opmo com¡ecuencia 
de un experimento no puede haber dos resultados. 

Intuitivamente se entiende por probabilidad de un res\lltadQ la 
medida numérica que caracteriza la posibilidad 1pbjetiva c:\e un re
sultado dado de un experimento. Esto s ignificl! 'que ,se atribuye a 
cada uno de los elemel') tos z E Z cierto peso p, E;$ decir, un. ·número 
real posltívo al coal se han impuesto ciertas lirnjtaciones1''a saber: 

1) p es tanto mayor cuanto mayor es la se~.uridad ae que va 
a tener lugar precisamente el res ultado dadó. del experimento 
zEZ· 

2) '1 a suma de los pesos p pnra lodos los resultados posible.~ 
del experimento debe ser igual a la unidad. 

La asignación del peso p = O a cualquier elemento z E Z signi
fica que el resultado dado del experimento es imposible, o sea, 
constituye un suceso imposible. Si a algún elemento z E Z se atri· 
buye un peso p = 1, el resultado dado constituye un suceso cierto. 
Efectivamente, en virtud de la segunda limitación deben asignar::;e 
pesos p = O a todos los elementos restantes del conjunto Z, es 
decir, los sucesos correspondientes a estos elementos son impo· 
sibles. Pero, como que obligatoriamente debe tener lugar algún 
resultado del experimento, será precisamente el resultado a que se 
asigna el peso p = l. 

El total de los pesos que se atribuyen a los .distintos elementos 
del conjunto Z representa cierto conjunto P con ele~entos p. y el 
proceso propiamente dicho de asíg!lacíón de pesos constituye el 
reflejo del conjunto Z en el conjU'nto P. o sea, determina las pro· 
habilidades pE P como ful}ciones del resultado del experimento 
z E Z, lo que puede escribirse en la forma 

p= p (z). (5-3) 

Conforme a las limitaciones expuestas anteriormente las magni· 
ludes p(z) representan números reales que obedecen a las con
diciones 

p (z) ~O; L, p (z) == 1. 
:o e z 

(5-4) 

El total de los pesos p (z.) para todas las z E Z se llama disiri• 
bación. de probabilidades en el ·espacio de resultados del experi· 
me.nlo Z y cada peso pE P atribuido a un resultado elemental 
z E Z se denomina probabilidad de un resultado dado. 

e) Probabilidad de un suceso aleatorio 

Hemos definido et suceso aleatorio S como cierto subconjunto 
del conjunto de resultados del experimento Z. Por tanto, un suceso 
aleatorio representa un conjunto que consta de una parte de los 
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elementos del conjunto Z. Entonces, se entiende por probabilidad 
del suceso S designada por Ps o P(S), la suma de los pesos que 
constituyen este suceso de los elementos: 

P (S) = P s = L p (z). 
a"'s 

(5·5) 

Son casos particulares de est¡~ fórmula: 
1) el caso en que S no contiene ningún elemento de Z, o sea, 

es un conjunto vacío; según (5-5), ·la probabilidad de un conjunto 
vacío es igual a cero 

P0=0; (5-6) 

2) el caso en que S coincide con z. es decir, contiene todos los 
resultados posibles del experimento. Como que no puede haber 
ningún resultado de este últ.imo que no forme parte de Z, puede 
considerarse lodo el espacio Z como un conjunto u niversa l y asig
nársele un peso igual a la unidad. Esto concuerda absolutamente 
con la fórmula (5·5), la que, teniendo en cuenta (5-4), da: 

P z = L p(z) = J. 
zEEZ 

(5-7) 

d) Espacio probabilístico 

Los razonamientos precedentes respecto a la definición de pro
babilidades gozan de un carácter algo intuitivo y .no garantizan la 
·posibilidad de calcular las probabilidades para cual·quier grupo de 
sucesos capaces de· ocurrir en la clase de sucesos ~. Para resolver 
este problema hay que analizar la distribución de probabilidades 
no en el espacio de resultados del ex'perimento Z, sino en toda la 
clase de sucesos ~ relacionados con dicho espacio. 

Se denomina medida probabilística en la clase de sucesos ~ 
que representan un campo booleano, la función P (S) que satisface 
las cond iciones siguientes: 

1) P (S);;;::. O, para cualquier Sed~; 
2) si S 1, S2, • ••• S, es la secuencia de sucesos incompatibles 

por pares de~. entonces P( Ú s,.)= f P (S"); 
.t-t A-J 

3) P(Z) = l. 
Se denomina campo de probabilidad el par (~. P), es decir, el 

campo de conjuntos y la medida probabilística en éste. 
Se llama espacio probabitístico a la tríada (Z, ~. P), es decir, 

al espacio de sucesos elementales, al campo de conjuntos presen
tado en dicho espacio y a la medida probabilísUs;.i! definida en el 
<:~mpo de conjuntos. · · 



5·2. CALCULO DE P ROBABILIDADES 

a) Métodos de atribución de la medida 
probabilística 

Hay una serie de método·s para atribuir pesos a ciertos elemen
tos z del espacio Z. Cuál de los métodos se ha de utilizar en uno 
u otro caso depende del carácter del experimento a realizar y de la 
información de que disponemos. Examinemos los métodos princi
pales. 

l. Determinación de la probabilidad por medio de frecuencia. 
Analicemos el experimento con espacio de resultados Z = 
= {z1, •• • , Zm}, que podemos repetir muchas veces en iguales con
diciones. Supongamos que se efectuaron N experimentos durante 
los ·cuales se obtuvo N, veces el resultado z E Z que nos interesa. 
Se denomina frecuencia del resultado z al número relativo de casos 
en los cuales tuvo lugar el resultado deseado z, es decir, la magni
tud 

N 
q(zl=-ff-. (5-8) 

No es difícil cerciorarse de que las frecuencias q(z) de todos los 
resultados posibles z E Z obedecen a las condiciones (5-4). 

Con un pequeño número de experimentos la frecuencia tiene, en 
notable grado, carácter aleatorio. Así pues, en caso de tirar 10 ve· 
ces una moneda ésta puede caer 2 veces de cara y al lanzarla 
otras 10 veces puede caer, por ejemplo, 8 veces. No obstante, la 
práctica demuestra que al aumentar el número de experimentos la 
frecuencia de los dife~entes resultados pierde en considera-ble me
'dida su carácter aleatorio y tiene la tendencia de aproximarse con 
pequeñas fluctuaciones a cierto .valor medio que puede considerarse 
precisamente como la ptobabílidad del suceso. Sin embar.go, esta 
aproximación de la frecuencia a la probabilidad, al aumentar el 
número de e.xperimentos, difiere de la tendencia a un límite e.n sen
tido matem.ático. 

Así pues, no es imposible que al lanzar 10 veces la moneda ésta 
caiga de cara todas las 10 veces. Por cuanto el resultado de lanzar 
cada moneda no depende de los resultados de los lanzamientos 
anteriores no es nada imposible que caiga de cara en 1000 ocasio· 
nes al lanzar la moneda 1000 veces. Pero las probabilidades de tal 
suceso son tan pequeñas que puede considerarse prácticamente 
irrealizable. 

En general, al aumentar el número de exp·erimentos la frecuen· 
cia se aproxima a la probabilidad en el sentido de que la probabi· 
lidad de desviaciones de algu¡:a consideración de la frecuencia res· 
pe.cto a la probabilidad llega a ser tan pequeña que e~ despreciable. 
Por consiguiente, si hay la posibil idad de repetir el experimento 
varias veces en idéntjc.as CQJldicig_nes, l~s frecue}lcias de al~uno~ 
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resultados q(z) pueden tornarse como las probabilidades de estos 
resultados. La cuestión de cuántos e;<perimenlos deben considerarse 
suíi"cientes al determinar las probabilidades por medio de la fre· 
cuencia y cuáf es el grado de certeza de los resultndos obtenidos 
al hacerlo, será estudiada más deta:lladamente en los capítulos de
dicados a los métodos de estadística matemática. 

No obstante, las dificultades debidas a la múltiple repetición 
de .tos experimentos en condiciones reales obli gan a utilizar otros 
métodos de determinación de la probabilidad. 

2. Uno de los metodos que puede usarse con bastante irecuencia 
(aunque no siempre) es el método "basado en el principio de igua
les posibilidades. 

El principio de iguales posibilidades se emplea cuando no tene· 
lilbs fundamento para dar preferencia a cualquier resu.ltado del 
.experimento 1 especto a otros resultados. En este caso hay que co·n· 
siderar que ex1stcn iguales posibilidades para cualquier resultado 
.del experimento y atribuirles iguales probabilidades. Si en este 
.caso el espacio de resultados del experimento Z consta de m ele· 
.mentos y el suceso S contiene r elementos de Z, la probabilidad de 
este suceso será igual a: · 

P(S)=.!.... 
m 

(5-9) 

3. El método más extendido para atribuir la medida probabilis· 
tíca es la determinación de las llama.das probabilidades aprioristi· 
cas. Las probabilidades apriorístícas se determinan recopilando 
durante un prolongado lapso de tiempo los datos estadísticos sobre 
el· suceso o fenómeno que nos interesan. 

Habitualmente, en las diversas esferas de la ciencia, técnica 
y vida social se efectúa la recopilación de datos estad ísticos sobre 
unos u otros sucesos o fenómer:os que pertenecen a la categoría 
de los aleatorios, es decir, cuyas leyes no pueden describirse con 
rigor matemático y cuya aparición no puede pronosticarse de ma
nera fidedigna. El estudio de cuán frecuentemente ha ocurrido 
suceso en el pasado permite determinar la probabil idad de este su· 
eeso y, por tanto, pronosticar con determinado grado de certeza la 
aparición de dicho suceso en el futuro. 

4. Las probabilidades apriorísticas sólo proporcionan una des· 
cripdón fidedigna de los fenómenos en caso de mantener.se en el 
preseJJte las condiciones en las cual.es ha sucedido el fenómeno en 
el pasado. Sin embargo, está muy lejos de suceder siempre así. Por 
eso tiene gran importancia precisar las condiciones reales existen· 
tes en la actualidad, lo que pue<\e hacerse realizando un experi· 
·mento especialmente preparado. Las probabilidades determinadas 
fundándose tanto en los datos estadístiCos del pasado como en un 
experimento preparado "ad hoc" se denominan probabilidades 
aposteriorísticas. 
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b) ·Propiedades de la medida probabilística 

Ciertas propicd9des de la medida probabilística son muy útiles 
para simplificar el cálculo de probabilidades de diversos sucesos. 
Examinemos estas propie.dad~s para los sucesos X1 y x~ en el es
pacio de resultados de la prueba Z. 

l. Si XI n x2 = 0, entonces 

P(X.UX2)==P (X¡)-I- P{X'J), (5-10) 

lo que se infiere directamente de la definición de medida probabi
lística. 

2. De las condiciones X U Jl = Z, X ll x = 0 hallamos: 

de donde 
P (X U X) = P (X) + P (X) = l. (5( 11) 

P (X)= 1-P (X). (5·12) 

3. Sea X1 !:; X2 • Entonces X2 puede. representarse en la fo rma 
X2= Xi U (X2 '\. X1), siendo X1 (1.(X2 '\ X 1) = 0 . Luego, P (X2) = 
= P (X1) + P(X2 '\ XJl . Por cu'anto X2 '\ X1 e Z, lo cual significa 
que P (X2 '\ X1) ~O, obtenernos: 

P'(X2) ~ P (X1) ; (5-13) 

P.(X2 '\. X.)= P tX2) - P (X,). (5·14) 

4. Para x. y X2 arbitrarias de Z representamos su reunión en 
forma de la reunión de dos conjuntos no intersecados 

X, U X2 = X, U [X2 '\(X, n X2)), (5·15) 
·de suerte que 

P(X¡ U X2l = P(X,) + PIX2 '\(X, 0 X2)). (5-16) 

Tomando en consideración que X, [) X2 S X2, obtenemos: 

P (X¡ U Xi) = P (X¡)+ P (X2)- P (X. 0 X2). (5-17) 

Ejemplo 5-4. Se escoge al azar una carta de una baraja de 52 cartas. 
¿Qué probabilidad hay de que: 

1) sea del palo de cora zones o el rey de trí:boles? 
2) sea del pa lo de corazones o uno de los reyes? 
Designemos por X el conjunto de corazones; Y, el conjunto de reyes y V, el 

rey de tr~bo les, de modo que P(X) = •;.. P(Y) = '/ o3 y P(V) - 'ho. 
J. Calculemos P(X U V) . Por cuanto X U V= 0, entonces P(X U V) = 

1 1 7 
""'P(X) + P (V) =-:r+ w=w· 

2. Calculemos P(X U Y). Como que X U Y~ 0. entonces P(X U Y) = 
= (P(X) + P(Y) - P(X: f'H'). Pero X O Y es el rey de corazones, o sea, 
P(X 0 Y) = 1/.,, luego, 

1 1 1 4 
p (X U Y) = 4 + 13 - 52 = 13' 
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5-3. PROBABILIDADES CONDICIONALES 

a) Concepto de. probabilidad condiciona l 

Examinemos cierto suceso Ten el espacio de resultados del ex
·perimento Z. Por defini ción, la probabilidad de este suceso es 

P (7') = L: p ~z). (5·18) 
• GT 

Supongamos ahora que sabemos que ocurrió algún otro su· 
ceso S. Se inquiere, ¿de qué manéra el saber que ocurrió el su
ceso S influirá sobre la probahilidad del suceso T? 

La probabilidad del suceso T cpn la condición de que ocurrió 
otro suceso S se denomina probabilidad condicional del suceso T 
y se designa por P8 (T) o P(TIS) . A diferencia de ella se llama 
probabilidad incondicional del suceso T a la probabilidad P (T) . 
Ante nosotros se plantea la tarea de hallar la correlación que vfn · 
cula estas dos próbab.ilidades. 

Simplifiquemos primero el problema. Vamos a considerar que el 
conjunto T sólo consta de un elemento z E Z. Al determinar la 
probabilidad incondicional p (z) partimos de que puede ocurrir 
cualquier z E Z. Si se realiza un número suficientemente grande 
de experimentos, entonces 

1 

Numero de experimentos 

( ) 
con las z e Z da~as N, 

P z = , =T· 
Numero total de cxperl· 
mentos 

(5-19) 

Si se impone la condición de que ocur:rió el suces·o S, entonces, 
con la misma, deberán excluirse todos aquellos resultados del ex
perimento con los que no ocurre el suceso S. Es decir, al determi
nar p(ziS) hay que cambiar N por Ns. el número de experimentos, 
en los cuales ocurrió el suceso S, y N, por N<•· SJ• el número de 
éstos en los que ocurrieron tanto la z dada como el suceso S. Pero 
er¡ el caso examinado 

{ 
z, si zeS; 

(.t. S)=zOS= 0 . deS 
. , SI Z "F • 

P or eso, N1z. s1 = N zns- De esta suerte, 
N 

p (z IS)= ;ns . 
S 

(5-20) 

(5-21) 

Dividiendo el numerador y d.en,ominador de esta expresión por 
el número total de experimentos N,· obtenemos: 

( . S) p(zns¡ 
p z! = P{S) • (5-22) 
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Analicemos ahora el caso en que res un subconjunto arbitrario 
del conjunto l. Teniendo en cuenta que la probabilidad de un 
suceso es igual a la suma de las probabilidades de los elementos 
que constituyen dicho suce3o, obtenemos: 

E P <zns> 
P (TiS)= L. plziS}~ z..rP(S) (5·23) 

zar 
Examinemos la .suma en el numerador de la expresión dad::~. 

Sólo fc,rman parle de esta los sumandos para z E T. Pero en ella 
pueden dejarse de considerar los sumandos para z <1= S ya que 
entonces p (z n S)= O. Por consiguiente, dicha suma consta de 
sumandos para los qu~ se cumplen las condiciones z E T y z E S. 
Es decir, la su¡nación puede efectuarse por z E T n S. Pero con 
z E S p(z 0 S)= p(z). 

Por eso 
.2: p(znS)= E p(z)= P <r ns). (5-24) zer ~erns 

Teniendo en cuenta esto obtenemos: 

p (T IS) - P (T ns) 
- P (S) ' (5-25) 

lo que a menudo se escribe en la forma 

P (T n S) = P (T 1 S) P (S). (5-26) 

A veces se encuentran casos en que nuestro conocimiento de 
que ocurrió el suceso S no influye sobre la probabilidad del su· 
ceso T. En otras palabras, la probabil idad del suceso T no depende 
de ·si ocurrió o no el s uceso S, de manera que 

P (T lSl = P(T). (5·27) 

En este caso se dice que los sucesos T y S son independientes. 
P ara los sucesos independientes se cumple la correlación 

P (T n S)= P (T) P (S) , (5-28) 

que fr ecuentemente se denomina fórmula de multiplicación de pro
habiliclades. 

b) Magnitudes a leatorias bidimensionales 

Muy a menudo, como resultado del experimento nos interesan 
va rias magnitudes aleatorias en lugar de una , por ejemplo, dos 
x e y. Asi pues, al loma r una carta de la baraja pueden in.teresar
nos su palo ·" y valor (nú'mero de tantos) y. Al elegir en un bos
que árboles para una obra de construcción, nos interesan la altura 
riel á rbol x y su diámetro y. Al verifica r el buen estado de los con· 
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dcnsadores nos interesa n los vRiores de la capacidad x y la ten
sión disruptiva y. 

En todos estos ejemplos hay que operar con dos conjuntos de 
magnitudes aleatorias X = {x, . .. , x,} e Y = {y1 •• • • • Ym}. Pero 
estos conjuntos no son Independientes. sino que están vinculados 
entre sí de un modo determinado; a saber, el resultado del experl, 
mento z son dos magnitudes aleatorias x e X e y e Y de modo 
11ue z = (x, y). Así el conjunto de los resultados del experimento Z 
es e l producto directo de los conjuntos X e Y; 

Z=XXY. (5-29) 

Examinemos algunos sucesos y sus probabilidades que pueden 
interesarnos al estudiar las magnitudes aleatorias bidimensionales. 
Vamos a ilustrar los conceptos introducidos con el ejemplo de la 
altura x y el diámetro y de los úrboles en el bosque. 

Supongamos que x e X e y e Y, son resultados de cierto expe
rimento. Por ejemplo, x = 30 m e y = 25 cm. Entonces puede 
surgir la necesidad de examinar las probabilidades siguientes; 

1) p(x), la probabilidad de que la altura del árbol sea 30 m. 
En el caso dado no nos interesa el diámetro del arbol; 

2) p (y}, la probabilida d de que el diámetro del árbol sea 
25 cm. En este caso no nos inten~sa la altura del árbol. Las pro· 
habilidades p(x) y p (y) son probabilidades incondicionales de los 
índices x e y y proporcionan las distribuciones de probabilidades 
respectivamente en los conjuntos X e Y que satisfacen las condi
ciones (5-4) . 

3) p(x, y), la probabilidad de que e l árbol tiene una altura de 
30 m y un diámetro de 25 cm. Esta es la distribución conjúnta de 
probabilidades de dos índices x e y presentada en el espacio 
Z = X X Y con los elementos z = (x, y) que obedece a las condi
ciones 

p(x, Y)>O, L P(·"· y)= 1; (5.30) 
:e,¡¡ 

4) por último puede encontrarse la probabili.dad condicional 
p(x\y), es decir, la probabilidad de que el árbol con di.ámetro de 
25. crn tiene un.a altura de 30 m. En el caso dado los árboles de 
otro diámetro simplemente no se consideran. -

Para relacionar entre s i todas las probabilidades examinadas, 
designemos por x1 cierto resultado x E X, y por YJ cierto resultado 
y e Y analizando dos sucesos en el espacio Z = X X Y; T1 ==¡ 
= {(x¡, y¡), ... , (X¡, y..,)} y S; = {(.x¡, YJ), . .. , (Xn, y 1)}. 

Ef suceso T1 consiste en que se obtuvieron el resultado dado 
.x1 e X y cualquier y e Y. Como que en cualquier experimento 
s iempre tiene luga r algún !1 e Y, el suceso T 1 consiste en que se 
obtuvo el resul lado X¡. De este modo, T1 = x,. Análogamente, 
S¡= IIJ· No es difí9il ver ¡¡simismo que r·,.n S1 ' (.x;. y1) .• Por. la 
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fórmula (5-25) hall amos 
P (x, . Yt) 

p (x¡l!f¡)= P(U¡) (5-3 1) 

Por cuanto x1 puede ser cualquier x E X e YJ puede ser cual
-quier y E Y, omitiendo los subíndices obtenemos para x E X e 

. y E Y cualesquiera : 
p(x ly)= p(x.y) 

p (y) • (5-32) 

lo que puede escribirse en la forma 

p (x, y)= p (x ly) p (y). (5-33) 
Si la probabilidad del resultado x no depende de qué resul

tado y se obtuvo, entonces los resultados x e y son independientes. 
P ara los resultados independientes se cumple la correlación 

p (x 1 y)= p (x}, (5-34) 
de modo que la fórmula (5-33) toma la forma: 

P (x, y) = p (.\') p (y). (5-35) 
Notemos más adelante que al examinar una magnitud bidimen

sional nos es indiferente cuál de las magn itudes x o y tomamos 
como primera y cuál como segunda. lntercambiandó de lugares 
x e y en la fórmula (5·33). obtenemos: 

p (x, y )= p (y lx) p (x). (5-36) 
Comparando (5·33) y (5·36) hallamos que 

p(x. y)=p (x) p ·y lx)=p(y)p (x ly). (5-37) 

e) Fórmula de la probabi lidad completa 
Examinemos cierto espacio de resultados del experimento z. 

Sea T!: Z un suceso en el espacio Z, y el s istema de conjuntos 
{S 1, ••• , S1} representa cierto fra ccionamiento de dicho espllcio, es 
decir, obedece a las condiciones 

(5·38) 
En diversas ocasiones presenta interés expresar la proba bilidad 

incondicional del suceso T mediante las probabilidades condicio
nales P (T 1 S l), ... , P (TI S¡) y las probabillda<tes Incondicionales 
P(St), ... , P(S1). 

Para obtener la correlación necesaria representaremos el espa
cio de resultados del experimento Z en la forma Z = S 1 U S1, 
dondes.= S2 U . .. U S ,. Entonces 

P(T) =P(T 1St US,) = P fT 0 (St U S,))=P(T 0 S,)+.P(T n S,). (5-~9} 
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Vamos a considerar a s. como un nuevo esp11clo de resultados 
del experimento z •. es decir , z. = s. = s2 u ... u s, os. = s2 u 
U S2. donde S2 = S, U ... U S,. Entonces 

P (T n S¡)= P[T n (S2U S2l) = P(T nS2l + P (TnS2). (5-40) 

Luego, 
(5-4 1) 

Al continuar realizando más adelante transformaciones análo
gas obtenemos: 

P <n = 2: P<r n s,> = 2: P(r ¡s,> P(S,). (5-42) 
1 1 

La fórmula (5-42) recibió el nombre de fórmula de la probabili
dad completa. 

5-4. MAGNITUDES ALEATORI AS CONTINUAS 
Y SUS DISTRIBUCIONES 

a) Concepto de magnitud aleatoria continua 

1-1 asta aquí hemos supuesto que el espacio de resultados del 
experimento Z constituye un conjunto fini!o. Sin embargo, en mu
chos casos el resultado z del experimento puede ser cualquier valor 
en cierto intervalo a ~ z :s;;; b. Entonces z es una magnitud alea
toria continua en que el espacio de r esul tado!\ del experimento será 
todo el intervalo de sus va lores posibles: 

Z= {z: a~z ~ 6}, (5-43) 
que contiene un número infinito de puntos. En este caso ya no es 
posible hablar de la probabilidad de un resultado particular, puesto 
que con un número infinitamente grande de resultados posibles 
el peso de cada resultado será igual a cero. Por eso pa ra una 
magnitud aleatoria continua la distribución de probabilidades se 
determina de diferente manera que en el caso discreto. Al hacerlo, 
se utilizan dos tipos de distribución denominados función de distri
bución de probabilidades y densidad de distribución de probabili 
dades. 

b) Función ~e distribución de probabilidades 

Sean Z, el espacio de resullados del experimento de una magni
tud aleatoria unidimensional que toma valores reales, y R. el 
conjunto de todos los números reales cuyos elementos designemos 
por x . L a función de distribución de probabilidades F (x} deter · 
mina l a probabilidad de que l os va lores de la magnitud aleatoria z 
n.o excedan de la x dada: 

f(~)=P(-· oo <z~x). (5-44) 
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Puede representarse el carácter general de la función F (x) 
basándose en algunas de sus propiedades: 

1) Por cuanto, para x2 > x1, el intervalo ( -oo, x2} está total
mente contenido en el intervalo (- oo, x1], según (5-44) F (x2) ~ 
~ F(x1). Por consiguiente, f(x) es una función no decreciente. 

2) f (- oo)= O, ya que el resultado del experimento z E 
E(- oo, x) se convierte en suceso imposible para x _,.- oo. 

3) F(+ oo) = 1, ya que el resultado del E'Xperimento z E 
E (-oo, x) se convierte en suceso cierto para x -+ +oo. · 

=Z 
Fig. 5-2. Función de dist ribución de prohabilldndes para una mag -

nitud aleatoria continua . 

En la figura 5-2 se presenta la vista general de la fun ción que 
satisface las propiedades estipuladas. 

e) Densidad de distribución de probabilidades 

Conociendo la función de distribución de probabilidades puede 
calcul a rse la probabilidad de que el va lor de la magnitud aleatoria 
se encuentre dentro del pequeño intervalo de x a x + !lx. Según 
(5-44) dicha probabilidad es igual a: 

F (x + ~x)- F (x) = F <-~ + 6:;- F (x) óx. (5-45) 

El primer factor del segundo miembro de esta expresión repre· 
senta el valor de la probabilidad correspondiente a la unidad de 
longitud del sector /lx. Si existe el limite de esta relación con 
llx- O, lo que sc cumpl e, . por lo común, para la mayoría de las 
magnitudes a leatorias continuas, el mismo se designa por w (x) 
y se ll ama densidad de distribución. de las probabilidades. Así 
pues, 

de modo que 

( ) _ 1' F (x + üx) - F (x) 
w x- ~!~o ü x 

dF (.t:) 
~ 

F (x + ~x) - F (x}= w(x)ll:c. 

(5-46) 

(5·47) 

En la fi gura 5-3 se muestra e l carácter genera l de la gráfica de 
la !unción w (x). 

Aclaremos algunas propiedades de la fun ción w {x). Sean a y b 
puntos arbitrarios ~~~ eje real, siendo b > a. Hallemos el sign!· 
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b 

ficado de la integral ~ w (xi dx Sustituyendo de manera pura· 
a 

mente formal w(x)dx por df(x), obtenemos: 
b Flbl 

~ w (x) dx = ~ dF íx) = F (b) - F (a). (5-48) 
a P(al 

Pero según (5-44) esta expresión da la probabilidad de que la 
magnitud a leatoria z lome un valor que esté dentro del intervalo 
(a, b). Así 

b 

P (a < z < b) = ~ w (x) dx. (5·49) 
a 

De esta fórmula se desprende como caso particular la correla
ción 

+oo 

~ w(x)dx= 1, (5·50) 
- oa 

la cual muestra que la superficie limitada por la curva de la den
sidad de distribución de probabilidades w (x) y el eje de abscisa!. 
es siempre igual a la unidad. 

~X o z • 
Flg. 5·3. Gráfica de densidades de la distribución de probabilídades 

La fórmula (5-49) permite expresar de modo integral la rela· 
ción entre las funciones F(x) y w (x). Comparando (5-44) con 
{5-49), hallamos que 

JC 

F (x) = ) w (~) d6. (5·51) 

Los conceptos de función de distribución de probabilidades y 
densidad de distribución de probabilidades también se extienden 
fácilmente al caso de una magnitud aleatoria unidimensional. Sin 
detenernos en esta cuestión, ocupémonos del análisis de algunas 
leyes de la distribución de magnitudes a leatorias continuas. 

d) Distribución uniforme 

Si una magnitud aleatoria con igual probabilidad puede tomar 
valores cua lesquiera dentro de los límites del sector del eje real 
de a a ~ y no los puede tomar fuera de dicho sector, es decir, 
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tiene una densidad de dis tribución de las probabilidades 

l _A_J_• a .;;;;z.;;;; (;i: 
W(Z) = ,. - Ct 

l O, z < a , z > ~. 
(5·52) 

la misma se llama distribuida uniformemente en e l intervalo [a, f}]. 
Es cómodo caracterizar la distribución uniforme por los pará· 

metros v =(a+ ~) /2 y w = f}- a- denominados 'CJalor medio y 
amplitrtd de la distribución y designar la dis tribución .uniforme 
por R (v, <ol) . La densidad de distribución de las probabilidades 
w(z) se expresa fácilmente mediante los parámetros de dislribu· 
clón R(v, o>) en la forma 

{ 

1 
~· 

w(z)= 
o. 

ro...- m 
v-2""'-z ~v+2; 

z<v - ~. z> v+~. 
(S. 53) 

éfemplo 5-5. Al redond!!nr num~ros hasta valores enteros, los errores de 
redond~o pueden tomar con i¡rual probabilidad valores de --ú.S a +0.5, es decir, 
obed~n a la distribución R {0. 1) . 

EJemplo 5·6 Al lomar lectura en una escala con valor de unl\ a;visión de 6 
los ~rrores de lectura serán magnitudes aleatorias con distribución R(O. 6). 

Ejemplo 5·7. Si un trolebús circula con ifltervalo de 10 min, para el pasa· 
jcro ~ue no cono<:e el horario. el tiempo de espera será una magnllud a leatoria 
con d•slrlbuclóu R(S. 10). 

e) Distribución normal 

La ley más importante de distribución de una magnitud aleato· 
ría es la ley de distribución normal o de Gauss. Es ta es la que se 
encuentra más a menudo en la práctica. Además, la ley de dislri · 
bución normal es la ley límite a la cual se aproxima una secie de 
otras leyes de distribución a'l existir condicione:; típicas que se pre· 
sentan con gran frecuencia. 

r La ley normal se caracteriza por una fur ción de distribución de 
las probabilidades del tipo 

l.t:-YI' 

w(z)= - 1-e---:z¡;;-· (5-54) 
11'2no2 

pa ra - oo < z < + oo. La distribución normal se determina por 
los parámetros v, o2 denominados media y dispersión que en Jo 
sucesivo van a designarse por N (v, o2). En la figura 5·4 se muestra 
la g ráfica de la función (5-54) para v = 1,0 y algunos valores 
de o. 

La determi'nación de la probabilidad de que una magnitud alea
toria se encuentre en el intervalo dado (a, ú) del eje real constl• 
luye una i¡npoctantísima tarea de la teorfa de las probabilidades.· 
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En el caso de la distriboción normal esta probabilidad es Igual a: 
b lz-YI' 

1 ( --
P(a<z<b)= ..f'iiie1• le 20

' d~. 
a 

(5-55) 

Esta expresión adquiere una forma más adecuada si se realiza 
un cambio de variable design itndola por (z- v) /o = /. 

Con esto di = dz/o y 
b- v 

1 T ...!..t· 
P (a < z < b) = -v'2n l e 2 dt. 

a-v 
(5-56) 

o 
1 

Pero la integral del tipo ~e--;¡-'' dt no se expresa mediante 
funciones elementales. Por .. eso para, el cálculo de (5-56) se em· 
plean tablas de la función especial: 

" l 1 ( -.1• !J) (x) = 1_ l e • di, 
'V 211 o 

(5-57) 

denominada inlegral de probabilidades que se ofrecen en la mayo
·rja de los libros sobre la teoría de las probabilidades. Tomando en 

z 

Fig. 5-4 Gráfica d~ w(<:) para la distribución normal 

consideración (5-57) la prohabilídad de <¡ue la magnitud aleatoria 
se halle en el intervalo (a, b) será igual a: 

( b-v ) (a- v) P(a < z<b)=<D -
0
- - tl> -(1-. (5-58) 

Al efectuar los d.l~ulos por la fó:trriul~ (5-58) es conveniente 
recordar las siguientes propiedades de la integral de probabilida
des: 

1 <1>(0)=0; <I>(+oo)= 2 ; W(-x)=.::..Q.l(x). (559) 



5-5. CARACTERJSTICAS NUMERABLES 
DE LAS MAGNITUDES ALEATORIAS 

a) Concepto de características numerables 

La función de distribución o la densidad de distribución de pro
babilidades son las características más completas de las magni
tudes aleatorias. Sin embargo, en muchos problemas prácticos re
sulta dificil o casi imposible representar la función de distribución 
de probabilidades. 

Mientras tanto, para resolver diversos problemas es suficiente 
conocer sólo ciertos parámetros que caracterizan la magnitud 
aleatoria desde uno u otro punto de vista. Los parámetros nu
merables más dllundidos que han recibido el nombre de caracte
rísticas numerables o momentos numerables de las magnitudes 
aleatorias son el valor medio y la dispersión o desviación media 
cuadrática. Estos se determinan fácilmente con los datos experi· 
mentales y permiten discernir en rasgos generales sobre el carácter 
de la distribución de la magnitud aleatoría. 

b) Valor medio (esperanza matemática) 
de una magnitud aleatoria 

En muchos problemas la· magnitud aleatoria considerada como 
resultado posible de cierto experimento se expresa por medio de un 
número real. Como ejemplos de las magnill,!des aleatori as, que 
toman un valor numérico, pueden servir: 

la cantidad de la corriente consumida por los moradores de una 
casa; 

el valor de la tensión de la red en un momento dado; 
la temperatura del aire en un momento dado del dia; 
el número de partículas cósmicas que llegan a la superficie 

terrestre en la unidad de tiempo; 
el número de tantos obtenidos en el tiro al blanco por un tira

dor dado; 
el número de compradores en una ti enda en un momento dado, 

etc. 
Para todos estos casos, su valor medio o esperanza matemática 

es una importante cuacterística numérica de la magnitud alea· 
toria. 

Supongamos que los elementos del espacio de resultados del 
experimento Z = {z1, ••• , Zm} admiten estimación numérica. S i 
con N pruebas el resultado Z1 sucedió r 1 veces, ... , el resultado z,. 
ocurr.ló rm veces, de suerte que r, + ... + r.,. =N, el valor medio 
de la magnitud aleatoria ' z que se designa por M (z} o 2, es 
igual a: 

(5-60) 
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Si el número de pruebas N fue suficientemente grande, la rela· 
ción r tfN = p 1 puede considerarse como la probabilidad del resul· 
ta do z1• Entonces, omitiendo los subíndices, la fórmula para deter
minar el valor medio puede escribirse en la forma 

M (z) = i = L zp 'z). (5·61) 
zez 

El va lor medio M (z) determinado por la fórmul a (5·61) se de~ 
nomina comúnmente esperanza matemática de la magnitud alea
toria z. 

La fórmula (5-61) puede servir para determinar el valor medio 
en caso de que el espacio de resultados de la prueba Z sea un 
conj unto finito. Ahora bien, s i z es una magnitud aleatoria conti
nua con dens idad de distribución de probabilidades w(z) , por p(z) 
en la fórmu la (5-61) puede entenderse la probabilidad de que el 
valor de la magnitud aleatoria se halle entre los limites de z a 
z + óz, es decir, suponerse que p(z) = w (z)~z. Pasando al limite 
con 1:1z-+ O y sustituyendo, respect iva'mente, fJ.z por dz y la suma 
por la integral, obtenemos: 

+oo 

M(z)=z = ~ zw(z)dz. (5-62) 

e ) Valor medio de una función de magnitud a leatoria 
En la práctica, a menudo encontramos problemas en los que la' 

magnitud a leatoria no se expresa con un número. Así pues. la pro
ducción elaborada por una fábrica !'.e divide en útil y defectuosa. 
Al lanzar una moneda, el resultado del experimento puede ser 
.. cara" o "cruz". Una carta sacada de la baraja al azar se caracte
riza por su nombre y palo. La señal radar recibida contiene infor
m <~ción sol>re la presencia o ausencia del objetivo, etc. En todos 
estos ejemplos las magnitudes aleatorias presentan diferencia no 
cuantitativa sino sólo cualitativa. No obstante. por lo común es 
posible introducir también la estimación cuantitativa para las. 
magnitudes aleatorias que solamente presentan diferencias cuali
tativas. 

Cons ideramos la magnitud aleatoria como el resultado de cierto 
experimento que se realiza artificialmente o es el resultado de 
un proceso natural. Con esto hay que recordar que cualquier expe
rimento requiere algunos gastos y se realiza no para satis facer 
nuestra curiosidad, sino para a lcanzar un objetivo determinado. 
Uno u otro resultado del experimento e!; dcseal>lc o indeseable de
pendiendo de hasta qué punto se logra el objetivo propuesto. La 
consecución del objetivo deseado puede conside rarse como ganan
cia o ventaja y su no consecución, como pérd ida o desventaja. 
Tanto lo ganado como lo perdido puede expresarse con números 
que representan, por ejemplo, ciertas sumas de dinero en rublos. 
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De esta manera, a cad-a resultado de la ex·perienclá z E Z 
puede ponerse en- correspondencia cierta estimación numérica, 
o sea, puede efectuarse ·el reflejo f del espacio de resultados del ex· 
perimento Z en el conjunto de números reales R 

¡:z-R. (5·63) 

Este reflejo proporciona la función real f(z) definida .en Z, con 
la que podemos operar como con una magnitud aleatQria y, en 
particular, determinar su valor medio. 

Sea f'(z) cierta función numérica definida en el conjunto Z. 
Esto significa que a los elementos z1, •• • , Zm del conjunto Z co
rresponden Jos valores f(z1), • •• , f(zm) de la función. Las probabi· 
lidades de estos valores serán las mismas que las de las magni
tudes aleatorias Z1, . .. , Zm. Pe este modo, p(z) representa la distri· 
bución de las probabilidades tanto para la magnitud aleatoria z 
como, asimismo, para la función. de la ma~nltud aleatoria f(z). 
Por consiguiente, el valor medio de la func1ón de una magnitud 
aleatoria puede encontrarse por las fórmulas para el valor medio 
de una magnitud aleatoria gracias a la sustitución de z por f(z), 
es _decir, 

M(f(z)}=f(z}= L f(z)p(z) 
zEZ 

para una magnit-ud aleatoria discreta, y 
+"" 

Ml[(z)J=f<z)= ~ f(z}w(z)dz 

para una continua. , 

(5·64) 

(5·65) 

Notemos que la magnitud .f (z) ca !culada por 1 a fórmul-a (5·64) 
depende de la distribución de probabilidades p (z). Esto qu-iere 
decir que si cambia· la distribución de probabilidades p (z) en el 
espacio Z, cambia también el valor medio de la función f(z) .· Para 
recalcar esta circunstancia vamos a-- designar a veces por f(p) ·el 
valor medio de la función f (z), suponiendo que 

f (p)= f(z). (5-66) 

El empleo en el caso dado, para designar el valor medio de· la 
función, de la· misma. letra f que par.a denotar la propia función, es 
admisible y no puede provocar confusiones ya que las [unciones 
ftz) y f(p) están definidas en conjuntos diferentes·: la función f(z) 
en el espacio -de resultados del experimento Z, y f(p) en el espacio 
de todas las distribUciones posibles de probabilidades p (z). : 

Ejemplo 5·8. La probabilid.~d d~ que el aparato producido por una fábrica 
resulte de!cctuoSQ ~s igual a p. 

~Cuál es la ganancia rnedin corrcspondiQnte a un aparato, sí t1 es el costo 
de producciÓn y b, el precio ¡!el• !JÜS1t19? . 
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Utilizando la fórmu la (5-64) , hallamos que. 
f(p) =(b - a) (1 - p)- ap=b (1 - p)- a. 

En muchos J•rol>lemas e!l valor medio se, considera como la ganancia mcdill 
con un gran número tle experimentos. En este caso se considera racional ll~var 
a cabo el e:sperimento si f (z) = f (p) ;;;:;. O. 

Otr¡¡ interpretación del valor metilo se refiere a las apuestas. SupongamM 
que cierto suceso puede ocurrir con la probabilidad p. El hacer IJ03 apuesta 
presupone que uno de los participantes está de acuerdo en pagar la suma b si 
no 0~4re un suceso a condición de que <!l otro participante le pague la suma a 
si éste ocurre. De est~ modo, el primer participante recibe la suma a con la 
probaQilidad p y paga la suma b con la probabilidad 1 - p. Su ganancia 
media es 

f(p) ~ap- b (1- p). {5-67) 

La apuesta se con~idera equitativa si la ganancia media restJita igual a cero, 
o sea , bajo la condición ele que 

~=..!...=.e., (5-6g} 
b , 

Teorema 5-1 (teorema del valor ~edio) . Utilizando para deter
minar f (p) la expr esión (5-64) y sustituyendo en cada sumando 
f (z) por mín f (z). obtenemos la correlación 

z f (p) ~ mfn f (z) L p (z) = m in f (z), (5-69) 
:e z e z z 

que uiene a expresar el teorema del ualor medio. 

d) Valor medio de una función de dos magnitudes 
a leatori as 

En muchos casos se requiere oper.ar no con uno sino con varios 
sucesos aleatorios e introducir una función real que depen~e de los 
resultados de cada uno de estos sucesos. Asi, por ejemplo, en las 
competiciones de atletismo el result~do de cada participante es un 
suceso aleatorio. Ahora bien, el lugar ocupado por el equipo es 
función tanto de los resultados de los miembros de su propio 
equipo, como de los resultados de los miembros del equipo rival. 

Nos limitaremos al análisis de dos magnitudes a leatorias inde
pendientes para las que designaremos, respectivamente, por X e Y 
los espacios de resultados. del experimento. Designemos por p (x) 
y q (y) la distribución de las probabilidades en los espacios X e Y. 

Sea f(x, y) una función real determinada para x EE X e y E Y 
cualesquiera. Entonces se dice que la función f(x, y) está presen
tada en· el producto directo de los conjuntos X X .Y. Él valor medio 
de esta función dependerá del carácter de las distribuciones de 
probabilidades p(x) y q(y) ási· que puede escriQirse: 

M[f (x , y))=f(x, y)={(p, q). (5-70) 

Para determi'nar f(p; q) presentaremos cierta y E Y determi· 
nada. Con la y propuesta la función f (x, y) s9lamente lo :¡erá de x 
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y S'U valor medio, que sólo dependerá de p (x), puede designarse 
por f p (y) y se halla por la fórmula (5·64): 

Mx lf (x, y)]=f11 (y)=Lf(x, y)p(.x). (5-71) 
" 

La magnitud fp(y) ya no depende de x sino solamente de y. La 
promediación por y de esta magnitud da f (p, q): 

f(p, q)=Mvffp(y)l=L fp(y)q(y)= L. f .x. y)p(x)q :y) . (5-72) 
V x.v 

e) Espera nza matemática condicional 

Sea Z el espacio de resultados del experimento y f (z), cierta 
función numérica presentada en el conjunto Z cuyo valor medio 
o esperanza matemática se determina por la expresión (5-64). 

Supongamos ahora que ocurrió el suceso S s= Z. Entonces la 
distribución de probabilidades p (z) se sustituye por la distribución 
condicional de probabilidades p(z!S). Si en la fórmula para el 
valor medio ponemos en lugar de p(z) la magnitud p(z JS), obte
nemos la esperanza matemática condicional de la función f(z): 

L f (z) p (z) 
"'es M (flS)= L f(z)p(zlS)= P:S) Lf(z)p(z()S) 

••Z "'GZ L. p(:z) 
zss 

(5-73) 

f ) Propiedades del valor medio 

l. El valor medio de una magnitud no aleatoria es igual a la 
misma magnitud. 

Sea e una magnitud no aleatoria, es decir, constante. Enton
ces e puede considerarse como el resultado de un experimento en 
el cual el espacio de resultados Z consta de un solo elemento e de 
suerte que p(c) = l. Por la fórmula (5-61) hallamos que 

M (e)= cp (e)= c. (5-74) 

2. El factor constante puede sacarse del signo de valor medio 

M (cz) = L. ezp (z) =e L. zp(z) =cM (z). (5-75) 
~coz zez 

3. E l valor medio de unil suma de magnitudes aleatorias es 
Igual a la suma de sus valores medios. 

Sean x e y magnitudes aleatorias que tienen espacios de resul
tados del experimento X e Y y distribuciones de probabilidades en 
estos espacios p(x) y q(y). Designemos f(x, y)= x +y. Por la 
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fórmula (5-72) encontramos que 

x +y= L (x +y) p (x) q (y)= L xp (x) L q (y) + 
x.y x y 

+ L yq (y) L p ·(x) = L xp (x) + L yq (y)= x + fi. (5·76) 
JI x .< V 

4. La esperanza matemáti'ca de una magnitud aleatoria cen
trada es igual~ cero. 

Sea x una magnitud aleatoria y v, su valor medio. La magnitud 
aleatoria ~ = z- v se denomina magnitud aleatoria centrada. 
Para la magnitud aleatoria centrada tenemo·s: 

M(;)= M(z - v)= M (z) - v=O. (5-77) 

g) Momentos. Dispersión. Desviación cuadrática media 

Más importa·ntes características numéricas de una magnitud 
aleatoria son sus momentos que se dividen en iniciales y centrales. 

El momento inicial de orden s de la magniturl aleatoria z se 
determina por las fórmulas: 

. as (z) = L zsp (z) (5-78) 
z 

para una magnitud a leatoria discreta, y 
+oo 

as (z) = ~ Z
8

W (z) dz (5-79) 

para una magnitud aleatoria continua. 
No es difícil observar que el valor medio M (z) = z. designado 

a continuación por v o v •• constituye el momento inicial de primer 
orden a 1 (z) . El momento inicial de segundo orden es el valor 
medio del cuadrado de la magnitud aleatoria 

~W=L~W=M~=~ ~~ 
z 

Si en calidad de magnitud a leatoria se utiliza la magnitud 
aleatoria centrada z = z- v, las fórmulas (5·78) y (5-79) brin· 
dan expresiones para los momentos ¡:entrales de orden s, designa
dos por J-I.• (z). Como se ve en la c·orrelación (5-7'7) el momento 
.central de pri.mer orden es igual a cero. 

Sirve como importante característica numérica de una magni· 
lud alea toria el momento central de segundo orden llamado dis
persión de la magnitud a leatoría z que se designa por D (z) o 
D •. Las fórmulas para determinar la disper::¡ ión tienen el aspecto: 

D (z) = 1-12 (z) = L {z- -v,.)2 p (~) (5-81) 
-~ 
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para una magnitud aleatoria discreta y 
' ct-oo 

D (zÍ = J.L2 (z) = ' ~ (-~ - vY w (z) dz (5-82) 

para una magnitud aleatoria continua. La disp~rsíón caracteriza 
la desviación de los valores aislados de la magni.tud aleatoria 
respecto al valor medio, o sea, constituye la ca·racterística de dis
persión de una magnitud aleatoria. Cuante men or es la dispersión, 
tanto más estrechamente se. concentran en las cercanías tlel valor 
medio los valores aislados de. la magnitud aleatoria. 

En una serie de casos la dispersión no resulta cómoda para 
su empleo práctico ya que tiene una. dimensionalidad igual al cua· 
drado de la magnilud aleatoria. Por eso, se utiliza frecuentemente 
como característica de djsp~rsión. de una magnitud ale¡¡Joria. la 
raíz cuadrada de la· dispersión que ha reCibido el nombre de des· 
tJiación cuadrática media q.ue se designa por o o o,: 

(5-83) 

Anotemos a l guna~ propiedades de la dispersión. , 
J. La dispersión de una magnihtd no aleatoria es igual a cero: 

D (e)= M [(e - b)2l= M (0) =O. (5·84) 

2. La magnitud no aleatoria puede sacarse del signo de· de~ 
presión elevándola a l cuadrado: 

D (cz) =M l(cz - cv)2J = c2D (z). (5-85) 

Más adelante estudiaremos a lgunas etras propiedades de la dis· 
persión. 

h) ~egresión y corre lación 

En los casos en que es necesario trabajar con varias magnitu~ 
des aleatorias, por ejemplo, oon dos, el va·lor .:m~dio y la dispersión 
pueden caracterizar por separado cada una de estas magnitudes. 
No obsll¡nl~, en· s.emejatJtes · ~ asos .es -muy importante conocer la 
influencia de una ma,gni.tud sobre la otra, o sea, tomar en conside
r·áción el carác~er de' la conexión entre las magnitudes aleatorias. 
La regresión y la correla·c ión s irven preCisamente para expresar 
es ta conexión de manera cuantitativa. · 

Sean. ¡e e y dos magnitudes aleatorias s imilares a aquellas que 
se estudiaron en el §'· :?-3. Para concretar, vamos a suponer que x 
represent!J la altura, e y, el di~metro d~ los árboles en una parcela 
de bosqu:e. A" cada árbol va a corréspooder un punto en el plano 
(x. y), y la totalidad de los á·rboles se representará por· el conjunto 
de los puntos mostrados en . la figura 5-5. ;En el caso examinado 
ras magnitudes v,,; =X ·y Vv =vii dan el valor medio de la altura 
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.y del diámetro de los árboles, y cr,., cru caracterizan la dispersión 
de la a ltura y del diámetro con respecto a los valores medios. 

Junto con el análisis df' la altur~ y del diámetro medios, pre
senta gran interés el estudio de la variación det diámetro en de
pendencia de la altura del árbol. Sin embargo, el diámetro y es 
una magnitud aleatoria para los árboles que tienen la misma al
tura x. Por eso sólo puede hablarse sobre la dependencia del v·alor 
medio del diámetro ¡¡ respecto a la altura •x, o sea, determinarse 
Ja magnHud y(x) que .constituye el nlor medio condicional 
M (y 1 x) . Empleando (5-73} y designando por p (x, y) la probabili-
dad .compatible de los ·valores dados x e y, 0 
hallamos: 11 

L:.uP(x, u> 
y (x) = M (y 1 x) = L . 

p (x, y) 
(5-86) 

/1 o 
.T 

Determinando y(x) para diversas x, 
podemos construir, como se muestra ·en la fig. 5-5. Línea de regre· 
figura 5-5, la línea. que expone gráfícamen· sión fi (x) 
te e.sta dependencia y que se denomina 
línea de r.egresión de y ror X. Análpg:amente puede obtenerse la 
depe~:~den~ia i(y) = M (x y) llamada regresión de x por y. 

Nos limitaremos a estudiar la regr~sión para el caso de la re
gresión lineal, el más sencillo y que se encuent{a con la mayor 
frecuencia en la práctica, es decir, cuando la linea de regresión es 
una línea recta cuya ecuación puede escribir~e en la. forma 

fi(,x.) = <l + b (x - x). (5-87) 

Elijamos los coeficientes a y b oe ta l modo que obtengamos 
la mayor -concentráción ·de puntos {x, y) en las cercanías de la 
recta fi(x) lo que puede expresarse por la condición 

,¡:(a, b) = M{(y- fi(x)-]2} = mín. (5-88) 

Teniendo en cuenta (5-~7) la condic.19n (5-88) brinda el si
guiente sistema de ecuaciones para determinar a. y b: 

, iJ- a=O· . . } 
Miu<x - x))- b~! =o. 

.. I?enominemos covarianza entre x e y la magnitud 

¡¡._. 11 =co_v(x, y)=,M [(y - _!i).(x-x)J, 

Es fácil ver que J.4xu puedé' niptésentarse como 

~lx 11= .Mfy(x- x)·- y(x- x)] = 

=M [y(x - -x)l - fiM·(x -:- x)= M [y(x - x)] . . 

(5-89) 

(5-90) 

(5-91,) 
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Tomando en consideración (5·91), de (5·89) encontramos los 
valo~:es a y b que definen las líneas de regresión: 

a=j¡; (5·92) 

La covarlanza ttx11 puede servir de medida de la correlación 
entre las magnitudes aleatorias x e y. Pero, por cuanto nos hemos 
limitado al análisis del caso en que la linea de regresión es una 
recta, la covarianza no va a caracterizar la correlación cualquiera, 

y 
o 

sino solamente la lineal, es decir, la 
tendencia de una magnitud aleatoria a 

0 o crecer o decrecer en promedio según la 
o o 0 o 0

0 °0 § (.1.') ley lineal a l crecer o decrecer otra 
o o o oo 

o o 
o o 

o 
m·agnitud aleatoria. Para representar 
con más claridad cómo depende la cova· 

.r rianza del carácter de la correlación 
'----------- entre las magnitudes aleatorias ser·á 

útil examinar los casos extremos. Fig. 5~. Linea de regresión 
para lAs magnitudes aleato

rias independlrntes 
l. ¡.¡,..11 =O. Esto significa que b=O, 

¡¡ = a y la linea de regresión es hori· 
zontal como se muestra en la figura 5·6. 

Como vemos, en los puntos experimentales Jos valores y se agru• 
pan al rededor del valor a independientemente del valor x. Luego, 
en el caso dado x e y son las magnitudes a leatorias indepen· 
dientes. 

2. La correlación entre x e y será la mas estrecha si dichas 
magnitudes están ligadas mediante una dependencia funcional Jí. 
nca't. Entonces, todos los puntos experimentales van a estar en la 
linea de regresión de tal modo que y= y(x). Sustituyendo fi(x) 
por y transcribamos la ecuación de la línea de regresión en la 
forma 

- ~XV ( -) y - y= - 2- x -x . 
a .. 

(5·93) 

Hallamos la dispersión a! para este caso: 

u2 =M [(y- y)2]=4-, 
V t:l;r 

(5-94) 

de donde 
(5-95) 

Asi pues, dependiendo del grado de correlación entre las magnl· 
tudes x e y, la covarianza ¡.1,;¡ puede cambiar de O a a;.;a11• 

Es un poco incómodo estimar con ayuda de la covarianza J.lx¡¡ 
cuán estrecho es el nexo entre las magnitudes aleatorias x e y, .y& 
-que 1-lxv depende de la dispersión de éstas. M4s cómodo resulta 
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utilizar con dicho objetivó el coeficiente de correlación 

(.')·96) 

que puede fluctuar entre los limites desde cero para las magnitu
des aleatorias independientes, hasta la unidad, si las magnitudes 
aleatorias están relacionadas mediante una dependencia funcional 
lineal. 

El empleo del concepto de covarianza permite obtener correla
ciones sencillas para el valor medio del producto y la dispersión 
de la suma de dos magnitudes aleatorias. 

Proponemos al lector comprobar por sí mi:>mo que en estos 
casos se emplean las correlaciones 

xy o xfi +~~XI/: 
D (x + y)= D (x) + D (y) + 2~.w 

(5-97) 
(5·98) 

Cuando las magnitudes aleatorias x e y son independientes, 

xy= x¡¡; 
D(x +y)= D(x) + D (y). 

$-6. PROCESOS ESTOCASTICOS DISCRETOS 

a) Tipos de procesos estocásticos discretos 

(5·99) 
(5-1 00) 

Supongamos que cierto sistema que se halla bajo la influencia 
del total de condiciones exteriores puede alterar casull lmente su 
estado en los momentos de tiempo discretos designados conven
cionalmente por O, 1, ... ; los intervalos entre ellos se denominan 
pasos. Entonces, a resultas del n-esimo paso el sistema toma el 
estado x,, que podemos considerar como el resultado de cierto ex
perimento y, por consiguiente, será elemento del conjunto de los 
resultados admisibles para este paso: 

Consideremos que -el conjunto Zo consta de un solo elemento 
z~ que representa el estado inicial del sistema. La secuencia de 
estados asumidos por el sistema xo, x1 ••• se denomina proceso 
estocástico. 

El ·proceso estocástico estará presentado si en cada paso está 
dada lá distribución de probabilidades en el espacio de resultados 
que determina. los estados a los que puede pasar el sistema como 
resultado del paso siguiente. Esta distribución de probabilidades 
depende, en el caso general, de los estados asumidos en todos los 
pasos anteriores, y para cualquier n., se determina por el juego de 
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probabilidades condicionales: 

P (x~+' = 7~+ 1 1 x •. ... , x,), k= O, 1, .... L,. (5 101) 

siendo 

(5- 102) 

El proceso estocástico va a continuar infinitamente si no lo 
rompemos artificialmente en algún paso. En la práctiéa siempre 
nos es necesario interrumpir el proceso después de un número fi· 
nito detNminado de pasos, es decir, operar con procesos finitos o 
de pasos múltiples. No obstante, los procesos Infinitos son aproxi
maciones útiles de los procesos finitos que son más reales, máxime 
que a menudo éstos resultan más sencillos desde el punto de vista 
analítico. 

Se denomina no controlado el proceso estocás tico en el cual no 
podemos intervenir, o sea, influir en la distribución de probabilida· 
des (5-101) . 

Según la índole de la distribución de probabilidades (5-I Ot), 
los procesos estocásticos se dividen en una serie de tipos de Jos 
cuales los más difundidos son los procesos con valores indepen· 
dientes, los de pruebas indépendienles y las cadenas de Márkov. 

Un proceso estocástico finito se denomina proceso con ualores 
irtdepen.d,ientes si la distribución de. probabilidades en el espacio 
de resultados durante cada paso no depende de los resultados de 
los pasos anteriores: 

P(x,. = z~ j x~, ... , x,._ 1) """p (x,. = z~)· (5-103) 

Es cómodo designar esta distribución de probabilidades simple· 
mente por p,. (z). donde z E Zn, n = O, 1 ... 

Una importante propiedad del proceso con valores independien· 
tes consiste en que cualquier secuencia de estados Xo, x,, ... , Xn 
puede considerarse como el total de los resultados independientes 
del experimento. Luego, la probabilidad de que aparezca esta se· 
cuencia será igual al producto de las probábllidades de los resul
tados que forman parte de ella, lo que puede escribirse en la rorma 

p (x0, x ., ... , x,) =Po (,\0) p, (x1) • •• p, (x,), 
X¡EZ¡, i=O. l .... ,"· (5-l 04) 

Un importante caso particular de procesos con valores inde· 
pendientes son los procesos de pruebas independientes. El procesó 
de pruebas independientes es un proceso con valores independien· 
tes en el cual el espacio de resultados del experimento Z = = (z0., z1 .•• , zL} y la dislr,ibución de probabilidades en este es· 
pacio son iguales en cada paso, es decir, 

p,. (z) = Pm (z) = p (z) (5·105) 
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con cualquier z e Z y cualesquiera m y n. En otras palabras. e l 
proceso de pruebas independientes constituye la múltiple repeti
ción de un mismo experimento en las mismas t::ondiciones. 

Como en el caso de los procesos con valores independientes, la 
P..roba bilidad de obtener una secuencJa concreta de resultados del 
experimento Xo. x1, •..• Xn en el proceso de pruebas independien
tes, es igual al producto de las probabili dades de los resul tados se· 
parados. 

Un proceso estocás tico se denomina cade11a de Márlwu s i el es· 
pacio de estados Z = {zo. z~o ... , zL} es el mismo para cada paso 
y la distribución de probabilidades de los resul tados en cada p<~so 
sólo depende de los result<Jdos del paso anterior, de !'uertc que 

p(xn+l=z lxo, ... , x,) = p(x,+ 1 =z lx,}. (5· 106) 
Es conveniente introducir otras designaciones para las probabi· 

lidades del tipo (5- 106). Supongamos que en el n-ésimo paso el 
sistem<l se hallaba en el estado Z t E Z. Entonces la distribución 
de probabilidades (5-106) dcte.rmina ra la probabilada d de que en 
el paso (n + 1) el s is tema se halle eil el estado ZJ E Z. En el caso 
general dicha probabilidad depende del número del paso y puede 
des ignarse por Pt¡ (n). De el\ la maner a. las probabilidades 

Pt¡ (n) = P (xn+l = Z¡l x, = Z¡), (5· 107) 
que sAtisfa ce la condición 

p¡¡ (n) ~ O, 
l. 

k p¡¡(tt)= 1, (5·108) 

son las probabili dades de transición del estado z 1 al estado ZJ en 
el pal\o n. 

La cadena de Márkov se llama no homogénea en caso de que 
las probabilidades de transición Pli (n ) dependan del número del 
paso n. Sin embar go, juegan un gran papel en diversas aplicacio
nes las cadenas de MMkov homogéneas en las que las poslbilida· 
des de transición se mantienen iguales para cualquier paso y pue· 
den designarse simplemente por Pu· 

b) Proceso de pruebas independientes con dos res ultados. 
Distribución binomial de probabi lida des 

«::xaminemos más detalladamente el caso en que en el proceso 
de pruebas independientes sólo nos interesa n dos resultados ele 
cada experimento, a saber, ocurrirá o no cierto suceso S como re
sultado éle dicho experimento. Vamos a denominar éxito a un resul
tado del experimcmto y fr acaso, al otro. 

Designemos por p la probabil idad de éxito en un experimento 
ais lado, y por q = 1 - p, la probabilidad de fracaso. H agámonos 
la pregunta cuá l es la probabilidad w(r, n,p) de que con tl experi
mentos vayan a ocurrir r éxitos. 
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Para mayor comodidad. designemos por 1 el éxito del experi· 
mento y por O. su fra caso. Con esto, a l logro de r éxitos con n 
experimentos va a corresponder una secuencia de n resultados que 
cons ta de r unidades y n- 1 ceros. Como que los resultados de 
los éxitos separados son Independientes, la probabilidad de esta 
secuencia es igual al producto de hts yrobabilidades de dichos re· 
soltados separados y se determina por a expresión 

(5·1 09) 

El número total de distintas secuencias de n elementos que 
contienen r unidades, es igual al número de combinaciones de n 
elementos por r, es decir, 

(n) ni 
r = rl (tt- r)'l • (5 110) 

Ya que todas esta s secuencias :;on Incompatibles (si aparec10 
una de ellas, queda excluida la posibilidad de que surja cualquier 

0,107 

w(r,to.-j> 

0,300 
0,268 

0,203 

o 2 

Fig. 5-7 Distribución binomial 

otra), la probabilidad de que aparezca cualquiera de ellas será 
igu al a: 

w (r, n, p)=(;)p'q'-'· (5·1 11) 

Es fácil comprobar que con esto la probabil idad suma de que 
aparezca cualquier número de sucesos de O a n es igua l a la 
unidad. 

La distribución de probabilidades determinada por la fórmula 
(5·1 11) se ll ama distribución binomial. Para representar clara· 
mente la naturaleza de la distribución binomia l, en la fi gura 5-7 
se muestra la gráfica de dependencia de las ordenadas de esta dis· 
tribución respecto a r para 11 = 10 y p = 1/s. es decir, la gráfica 
de distribución w(r, 10, 1/ 5 ) . 

Muy a menudo. es nect>sario determinar el valor r con el que 
lii dis tribución binomial alcanza el máximo, Ca lculemos previa· 
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mente la relación de dos ordenad<~ S adyacentes de la distribución 
binomial 

w ( r, n. p) (n -- r + l "t p 
w (r- 1, tt, p) rq (5-112) 

( 
" ) r-1 n-rt-1 

r - t P q 

Esta relación no será menor de la unidad si r ~ (n + 1) p. 
Luego, la función w(r, n, p) alc¡!nza su máximo dado 

r=ent(n+llp, (5- 113) 

donde se ha designado por ent x la parte entera del número x. 
Sirven de características numéricas de la distribución binomial 

el valor medio "r y la dispersión a; que se determinan por las 
correlaciones 

v,=np a;= npq . (5 -114) 

e) Distribució.n de Poisson 

Los valores w(r , n, p) son de difícil cálculo en caso de ser 
grandes las n. Sin embargo, hay métodos aproximados que simpli
fican notablemente e l cálculo de estas probabilidades. Uno de ellos 
es sustitu'ir la distribución binomial por la de Poisson. 

Sea w (r, n. p) la distribución binomial. Es fácil cerciorarse de 
que el limite de esta distribución con n -~ oo y p ~O a condición 
de que np = a= const, de suerte que p = a(n es, 

a re - n 
lim t~ (r, n , nfa) = - -, -. 

n-)-co r. 
(5-115) 

La distribución del lipa (5-115) se designa por w (r, a) y se 
llama distribución de Poisson. De esta manera, 

a'e-a 
w(r, a)= -r-

1 
-. (5·116) 

Constituye una particularidad característica de la distribución 
de Poisson el hecho de que el va lor medio y la dispersión de· esta 
distribucíón son iguales y valen a a. 

La distribución de Poisson constituye una buena aproximación 
a la distribución binomial con pequeñas p . Así, para p ~ 0,01 
puede sustituirse el cálculo de la distribución binomiál por el cóm
puto de la distribución de Poisson comenzando por n = 10. 
· Aunque hemos llegado a la distribución de Poisson como al 
caso extremo de dis tribución binomiaf, no obstante, ella representa 
una distribución de clase independiente de los procesos estocás ti
cos, denominada clase de fenómenos aleatorios raros. 

Examinemos 1 a secuencia de -sucesos S que siguen uno tras 
otro al cabo de intervalos. de tiempo a·leatoríos. El número de estos 
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sucesos que ocurren en un iniervalo de duraci6n-,; será una magni
tud aleatoria con valor medio de i-:t donde }. es el número medio 
de sucesos en la unidad de tiempo. Impongámonos la tarea de 
determinar la probabilidad de que en el inlerva lo T ocurran exacta· 
mente r sucesos. 

Vamos a considerar raros los sucesos S en el st>ntido de que 
puede dividirse el intervalo T en pequeños intervalos de durnciór. 
llT en ca da uno de tos cuales no puede ocurrir mi1!t de un suceso S. 
El número total de estos intervalos es iguHI a n = T1jT· y la pro· 
habilidad de que el suceso ocurra w uno de los intef\·alos .:h . igu¡¡J 
a p = i:rin, de modo que 11p = 1-:t. Por cunnto puede considrr¡¡rgc 
que en c11da uno de los intervalos ~T el suceso S ocurre indepen
dientemente de si acaeció u no en utros intrrvalos, arribamo<> al 
¡>receso de pruebas independientes con di::.trihucíón de probabili· 
dadcs w(r, n, p). donde ttp = i>c. 

Sin embargo, la suposición de que .ea el inten·alo _\-r no puede 
o.:urrír más de un suceso S, sólo quedará justificada en el caso l:ll 
que la duración de dicho intervalo sea muy pequeña, es dedr, en 
el límite con ,:h-+ O. Entonces. corno n -+ oo y p-+ O, dado np == 
= >.t = const, el proceso de los fenómenos raros obedece a la 
ley de Poisson con la distribución de probabilidades 

w(r , AT) 
(A:t )' e -J.~ 

r! 

d) Distribución exponenci al. Concepto de fiabilidad 

(5·117) 

En muchos problemas es de interés la distribución de probabili· 
dades para los intervulos de tiempo entre los sucesos aleatorios en 
el proceso de pruel>;~s independientes. De la lórmula (5- 117) para 
r = O y r = 1 obtenemos: 

erA." es la probabilidad de que en el intervalo de duración 't no 
acontecerá ningún suceso; 

1.Te-'·" es la probabilidad de que en el intervalo de duración -r 
ocurra exactamente un suceso. 

La probabilidad de que en el intervalo de duración T ocurra 
m{ts de un suceso, es igual a: 

1 - (e-'·• +,,-re-"')= 1 - { [ 1 - h + ~';~)' - ... ] -

[ 
(ATI1 ] } (:.T)2 , - '-'r 1-1.-t +-2-,- - ... = - 2- .... (5-1 18) 

Como vemos, esta probabilidad es proporcional a la magnitud 
(>.-,:)2, lo que significa que con pequeñas Ál podemos despreciar la 
probabilidad de que tengan )ugar dos o más sucesos en el ínter· 
valo T. Entonces, la probabi lidad de que acontezca un suceso en el 
intervalo 't será igua l a: .• 

F (i.., T) = •1- e- 1.', T~ O. {5-119) 
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Dicho con propiedad, la expresión (5-119) determina la probabi
lidad de que el tiempo en el cual ocurre un suceso no exceda de -c. 
Diferenciando (5-119) por • obtendremos lA densidad de distribu
ción para est:. probabilidad que representa la probabilidad de que 
el suceso ocurra en el momento -c: 

w(A., •) =>.e-"~. ·~O. (5-120) 

Conociendo la densidad de distribución para -r es fácil deter
minar el tiempo med io durante el cual no ocurre ningún suceso: 

"' 
'tmed = ~ 'tW (/.T) dt =T. 

o 
(5· 121) 

Las fórmul as (5-119) y (5-120) definen la distribución expo
ne~tcial que juega importante papel en la teoría de la fiabilidlld. 

Supongamos que cierto dispositivo consta de un gran número 
de elementos, cada uno de los cuales puede averiarse con el tiempo. 
La aYeria del elemento se llama su falla. En la mayoría de los 
casos las fa llas de algunos elementos ocurren independientemente 
unas de otras y su secuencia puede considerarse como un proceso 
de sucesos independientes en el cual ). determina el número de 
fallas en la unidad de tiempo y se lla ma irltensidad de fallas y la 
magnitud 11?, según (5-121) determin a el tiempo medio de fun
cionamiento s in fallas. 

Habi tualmente se emplea como caracteristica de fiabi lidad del 
equipo, la magnitud h(-r) denomina~a peligro de falla, que expresa 
la densidad de distribución de la probabilidad de falla en el mo
mento "t bajo 1 a condición de que no han ocurrido fallas hasta 
ese momento. 

Definiremos previamenle la magnitud h (-r) .:h que da la probabi
lidad de que la falla ocurrirá ~n el intervalo 6-c bajo la condi
ción de que con anterioridad no ha habido fallas durante un 
tiempo -r. Por la fórmula de la l>robabilidad condicional 

ID (J.., T) \T 
h(T) L\'t= 1- F(.~, T) • 

de donde hallamos que 
1 { ) W U•• T) 
IT=l- f(>,,'t) 

Para la dis tribución exponencial tenemos: 
'e_,...,. 

h(-c)=~=h, 
e 

(5· 1 22) 

(5-123) 

(5· 1 24) 

es decir, la función del peligro es constanle e Igual a la intensidad 
de fallas. 

La experiencia de e.xplotación de equipos radioelectrónicos 
demuestra que la gráfica de la función h(•) tiene el aspecto de la 
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curva representada en la figura S-8. La sección inicial de esta 
curva se caracteriza por una elevada intensidad de fallas que se 
explica por la existencia en algunos elementos de los defectos ocul· 
tos que se ponen de manifiesto durante el período inicial de 
funcionamiento. La intensidad de fallas también crece con gran
des -e, lo que es debido al "envejecimiento" de los elementos que 
se manifiesta en que empeoran las propiedades de éstos después de 
una prolongada explotación. La intensidad constante de las fallas 
y, vale decir, la distribución exponencial sólo existe en la sección 
media de la gráfica 11 (T). 

No obstante, es posible librarse de la elevad;¡ intensidad de las 
fallas en el período inicial, sometien~o previamente el equipo a 
"entrenamiento" antes de comenzar !:U explotación. Por olro lado, 
el crecimiento ininterrumpido de los requerimientos de calidad del 
equipo, resultado del progreso técnico, conduce a que con el tiempo, 
la ca lidad de éste deja de satisfacer las nuevns exigencias más 

h(~) 

Fíg .')8 Asp~eto l ip.co M la distribución del li~mpo hasta la falla 

elevadas. Ocurre el gas to moral del equipo que generalmente co
mi~nza antes que se inicie un envejecimiento manifiesto de los di· 
ferentes elementos. Esto sirve de fundamento en muchos casos 
para considerar que la dependencia h ('t) es constante e igual a ¡, 
dura nte lodo el período de explotación del equipo, o sea, para 
emplear la ley exponencial de distribución al evaluar la fiabilidad. 

e) Cadenas de Márkov 
Sea Z = (z, , ... , zL} el espacio de resultados del experimento 

o el espacio de estados de cierto sistema, igual pa ra cada paso del 
proceso estocástico. En tales casos es cómodo designar los estados 
del sistema s implemente por los subind íces de z, entendiendo por j 
el estado z1 e l. Con esto, el espacio de estados va a representarse 
mediante el conjunto de subíndices J = {1 , ... , L}. 

Designemos por ntt = ( n4~ ' •... , ¡¡<nL1) la dis tribución de proba
bilidades en el conjunto J para el 1~-ésimo paso. Entonces, nW 
determina la probabilidad de que en el n-ésimo paso el s il\ tema se 
halle en el estado¡. Como ya se ha indicado, el proceso estocástico 
constituye una cadena homogénea de Márkov, si las probabilidades 
de t ransición del sb;.:ma PiJ del estado i al estado j sólo dependen 
del estado i en el paso anterior y son iguales para cualquier paso. 
l(.ú 



Las probabilidades de transición pueden representarse por dos 
métodos direrentes. El primero consiste en anotar las probabilida
des de transición en forma de la tabla denominada matriz de tran· 
sición y designada por P. Para L = 3 dicha matriz tiene el as
pecto: 

1 

P .. 
P P~t 

PJI 

Po2 Poa 1 
P22 P23 · 
P32 P33 

(5·125) 

La condición (5·108) a que están obligadas a satisracer las 
probabilidades de transiciones significa que la suma de los ele· 
mentos de cualquier línea en la matriz de transiciones deberá ser 
sin ralla igual a la unidad. 

a) 

1 z 

Fog. 5-9. Diagramas de transic!ones para lo cadena de MArkov 

El segundo método para representar las probabilidades de 
transición consiste en construir el diagrama de transiciones cuyo 
ejemplo para un sistema con tres estados se muestra en la rl· 
gura 5-9, a. El diagrama de transiciones constituye un grafo cuyos 
vértices corresponden a los estados del s istema y los arcos direc· 
cionales indican las transiciones posibles de un estado a otro. Las 
probabilidades de transiciones se marcan con los números atribuí· 
dos a cada arco. De acuerdo con la condición (5·108) la suma de 
las probabilidades para los arcos que parten de cualquier vértice 
del grafo debe ser igual a la unidad. 

En distintas ramas de la ciencia y la técnica muchos procesos 
pueden ser reducidos a las cadenas de Márkov. En sociologia las 
cadenas de Márkov ayudan a estudiar los problemas del cambio de 
la estructura social o profesional de la población, de la migración 
de la población, etc. En biologia con ayuda de las cadenas de 
Márkov se estudia la naturaleza del desarrollo de algunas especies 
de animales y plantas. En Hsica se emplean las cadenas de ¡'v\árkov 
para estudiar la difusión de los gases. En técnica con el concurso 
de las cadenas de Márkov se describen ciertos procesos de trans mi · 
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sión de mensajes, diversos procesos tecnológicos, procesos de con
trol de la capacidad de funcionamiento y de la búsqueda de rallas 
en sistemas técnicos complejos, etc .. 

Ej~:mplo 5·9. üna luhrica produce televisores de unD marca determinada. 
Ocpcndtcndo tle si el tipo dado de televisor goza o no de demanda entre el 
público, la fábrica puede cnconlr:trse al final de cnda ailo en uno de dos csla· 
dos: l , hay demand:t; 2, no hay demanda. Al pasu el tiempo la dcmundn cnm· 
bia de ta l modo que existe lo prob~bílidad •;. de que a fínttles del año la 1&· 
bríco se quede en el ~stado J. Por otra parte, si resulln que la fábrica se en
cuentra en el estado z se tomarán medidas par 11 modificar y perfeccionar el mo
delo en producción, así que con la probabiJidad •¡. la fábrica pasará a finales 
de l 1uio siguiente al estado l. 

En el ejemplo dado el clesorrollo de la producción se reprt?st?nla por medio 
de la cadena de .\'\árkov con mnlriz de transiciones 

1 ~ *1· p 3 2 

55 
El diagrama de tfansidones $C muestra en la fi¡¡ ura 5·9, b. 

Al estudiar las cadenas de lv\árkov es nel·esario aclarar anle 
todo cómo va a variar la distribución de probabilidades de los 
estados n, cuando el sistema adelanta un pa~o. Designemos por T 
el suceso que consis te en que en el paso (11 + L) el sistema se 
halla en el estado ¡. 

En correspondenda con las designllciones convenidas l<1 pro
babilidad de este suceso será igual a P tT> = n~~~- Designemos 
por S 1 el suceso cons i~tente c.n que en el n-ésimo paso el sistema 
se hall a en el estado i, de suerte que P(S,) -= n'~~- Con esto, p 0 vn 
a repre~entar la probabilidad de que el sistema en el paso (n + 1) 
se encuentre en el estado j si el mismo se hallabu en el estado i 
en el paso n, es decir. p,1 = P(TjS1). Por la fórmula de la pro
babilidnd romplela (5-42) hallamos: 

i= 1, ... , L. (5- 126) 

La fórmula (5·126) permite determi nar sucesivamente, paso 
a paso. el cambio de la distribución de probabilida des de los esta
dos del sistema si se conoce la distribución inicial de probabilida
des. 

Ejemplo 5-10. Supongamos que en el momento inídal la fábrica del ejem· 
plo (>.!) se hall<~ en el estado 1, o sea, la distribución Inicial de probabilidades 
tiene el aspecto n6 = (1, 0} . Utill:ando [3 fórmu la (5-126) y la 111a lriz de tran
siciones, hallamos para el pnmer paso· 

:~t'ii =:nt11P ¡ ¡ + !'tb2lp~ l = l·i + 0· i ~0,8; 
121 P• c1• 1 0 2 n1 =no Pt2+:no P22= I .. -g-+ · -¡¡~0,2. 
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Pnrn el segundo pnso 

n~1 ' -0,76, :t~21 = 0,24. 

Continuando estos cálculos obtenemos e l 
cambio consecutivo d., distribución de las pro
l>~l>llidadc~ rlado en la tabla 5-1 con el estado 
inicio 1 11,0\. En esta tabla se ve que al crecer n 
1~ mag nitud n~' se a¡>roxlrna 11 0,75 y la 

"'~'. ll 0,25 
Si el estado inicial del sistema es el esta· 

do 2. o sea. lt.> = iO.I'r. la d1stribucrón de pro
bnhilidades en los 11asos cousccntovos tcndrA el 
a~ pecio dndo en la l.1bla 5- l. En este c3Sú al 
cr<'<'cr n lns rnngnit utles 111~1 y n~2' se apro~ 
xomun a aque llos mismos va lores 0.75 )' 0,25 
que se tenían con IH dtstribuclón imciat no = 
.... 11 .01. Como vemos. en la cnd<'nn de Márkov 
dadn despu~s de un gran número de pasos las 
pro'bahillcladcs de transiciones ~e noclvcn indc
peutli~utes del estado Inicial tl¡,i sistema. 

Sí en una cadena de Márkov existe 
la distribución limite de las probabili
dades correspondiente a 11 - oo e inde
pendiente dt-1 estado inicial del sistema, 
entonces esta distribución de probabili
dades determina el r{>gimcn límite o 
estacionario del sis tema. En este caso 
el sistema se denomina estáticamente 
estable (isostático) y el proceso de Már
kov en dicho sistema, ergódico. 

Designemos por n = (n<11, ••• , nL) 
la distribución estacionaria de las pro· 
habilidades de una cadena ergódira de 
Márkov. Las componentes n UI de esta 
distribución pueden hallarse por las 
ecuaciones (5- 126) que con n-> oo ad
quieren la forma; 

L 

n'''= L n.11'pli• j = 1, ... , L. (5-127) 
t - l 

Sin embargo, no todas las L ecua
ciónes (5-127) son linealmente indepen
dientes, ya que las probabilidades nUl 
están asociadas entre si por medio de 
la corre! ación 

L 

L n'''= l . 
/=1 

(5-128) 
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Por eso, para determ inar las L componentes desconocidas n<'~ 
de la distribución de probabilidades n: es suficiente toma r L- l 
ecuaciones cualesqu iera (5-127) y resolverlas junto con la ~cuación 
(5·128). 

EJ~mplo 5·11. Para la matriz de transiciones en el ejemplo 5·9. la primero 
de las ecuaciones (5-127) tiene la forma : 

ftlll 1 111n + n121p =!.-llt + ~1121 
" - .. ~ ~~ .. ¿¡ 5 •• 5 .•. 

La ecuación (5·128) da: 
nlll + n l2l =J. 

Resolviendo conjuntamente estas ecuaciones, hallamos: 

n11 i = 0,75; n 12' = 0,25. 

Se denomina proceso transitorio el proceso de transición de la 
cadena ergódica de Márkov desde su estado inicial hasta el régi· 
men estacionario. El proceso transitorio se describe por la secuen· 
cía de distribuciones de las probabilidades n:n para n = 1, 2 .. . y, 
con la distribución inicial de probabilidades dad a, no puede obte· 
nerse mediante el empleo sucesivo de la fórmula (5-126) como se 
hizo en el ejemplo 5·8. No obstante, es posible proceder de otra 
manera. 

Introduzcamos en el análisis las magnitudes PW que deter· 
minan la probabilidad de transición del sistema en pasos del 
estado i al estado ¡: 

''11 ( '1 ') P¡¡ = P ·"n+I=J x,.=L 1 n = O, 1, ... (5·12g) 

Las probabilidades PW hacen posible dctermínar la distribución 
de probabilidades 1tt por la distribución no según la fórmula aná· 
loga a (5·126): 

L 

:n} ll = .L: n!l>p<1J j = l .... , L . 
l i-1 \) (/' 

(5·130) 

Para establecer el vínculo de las probabilidades de transición 
P\1/ con las probabilidades p;1 hagamos 1 = l 1 + 12, consídcrando 
la transicién del sistema del estado no al estado n1 en dos etapas: 
transición del estado no al estado n:1, y después, la transición del 
estado n11 al estado n1 = n1,+1,. Entonces, 

tlonde 
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1 - l<=l ¡, ~~· 
(5·131) 

(5·132) 



Sustituyendo el valor de ni~l en (5-13 t}, obtenemos: 

L L L L 

n''' = ¿ r"·l ¿ :n•i lp'hl = ¿ n''' ')' pll•lp'l•>. 
1 k= l k/ 1=1 J lk 1=1 ~ t;:l l k /tf 

Comparando (5·133) con (5·130), hallamos que 
l. 

p'l,+l,)- ¿ p'l ,,p•l,, 
I/ - k~ l lk k/ • 

(5· 133) 

(5·134) 

Para calcular sucesivamente las. probabilidades de transición 
PW· P)? ... es convenieñte hacer l1 = l- 1 y 12 = 1 en (5-134). 
Con esto obtenemos 

l. 

p•l•- ¿ p'I-''P (5·t35l if- k- 1 lk k t • 

Suponiendo consecutivamente que l = l, 2 .. . y teniendo en 
cuenta que según la definición de probabilidades de transición p,1 

., - { 1, Ptk-· 
O, 

obtenemos: 

P~'/ = Plf' 

i=k; 

i =1= k, 
(5·136) 

(5·137) 

La expresión (5·135) puede generalizarse para el caso de una 
cadena de Márkov no homogénea en la cua l las probabilidades de 
transición dependen del número del paso. En este caso, vamos a 
entender por probabilidad p;1(n, nJ) para n. < n1 la probabilidad 
de que en el paso n, el sistema se encuentre en el estado j si en el 
pa so n éste se encontraba en el estado i: 

p11 (n,n,)=p(x11,=ilx,.=i), n<n,. (5·138) 

Entonces, por analogía con (5-130), tenemos: 
L 

n.fll = L n!l1p (n, n ), 
n, l=l t1 1/ 1 

(5·139) 

Por otro lado, considerando cierta n' que satisface la condición 
n < r( < n.¡, podemos representar n~!,' en la forma: 

L L L 

nfll= L n~1pk1 (n', lt1)= L P¡,1(n', n.,) L n::Jp1k(n, n')= 
I&J Jt._.J k--1 f,_l 

(5·140) 
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Comparando (5-139) con (5-140) hallamos: 

L 

Pt¡ (rt, n 1) = L Ptk (n, tt') P lt! (n', tt) 
.t-t 

(5-141) 

para cualquier n < n' < n,. La correlación (5-141) se denomina 
ecuación de Chapman - Kolmogórou. 

5-7. ELEMENTOS DE ESTADISTICA MATEMATICA 

a) Objeto de la estadística matemática 

El desarrollo de la ciencia y la técnica exige a hondar más y 
más en la esencia de los fenómenos de la naturaleza. Sin embargo, 
los propios fenómenos de la naturaleza se alza n ante nosotros en 
forma de una enorme canlídad de hechos y observaciones variados. 
que a su vez constituyen el resultado de la acción de un conjunto 
de factores, una parte de los cuales constituye la base del fenó
meno considerado, y otros son secundarios, s in importancia y con 
frecuencia enmascaran sencillamente la esencia del fenómeno. Ha
cen fa lla grandes conocimientos y maestría par11 eliminar toda la 
información de segundo orden y revelar los datos funda mentales 
y esencia les contenidos en las observaciones. 

Los métodos de estadfstic:a matemá tica brindan la posibilidad 
d e presentar el conjunto de resultados d e la observación en una 
forma compacta y adecuada para su examen. Ellos permiten se
parar del conjunto de observaciones la información importante 
presentándola en forma de un pequeño número de índices de resu
men. Si resulta que los datos existentes son insuficientes para 
comprender la esencia del fenómeno y se requiere llevar a cabo un 
experimento adiciona l, los métodos de estadlstlca matemática per· 
miten responder a la pregunta de cómo efectuar d icho experimento 
para simplificar en grado máximo el trabajo del investigador tanto 
en la realización del experimento como en la elaboración de los 
datos experimentales. 

De lo dicho se infiere que la estadística matemática es la cien· 
cia sobre los métodos para elaborar gran ca ntidad de datos experi
mentales con el fin de obtener de ellos deducciones correctas. 

En la sección dada no es posible abarcar todos los problemas 
solucionables por métodos de estadística matemática a los cuales 
está dedicada toda una serie de libros de texto y monografías. 
Por eso, sólo nos limitaremos a estudiar Jos métodos más difundí· 
dos para resolver los problemas estadísticos. En el capítulo 9 se 
ofrecerá el desarrollo de algunos de estos métodos realizado desde 
el punto de vista de la teoria de toma de decis iones. 
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b) Concepto de muestreo aleatorio 

Sea x una magnitud aleatoria unidimensional con la función de 
distribución de probabilidades F(x). Examinemos la magnitud 
aleatoria den. dimensiones 

(,XII), •••• xnl), (5·142) 

cuyas componentes separadas son magnitu.des a leatorias indepen· 
dientes con iguales fun cione:; de distribución de probabilidade:; 
F (x). La función de distribución de probabilidades de esta magni
tud multidimensional se determina como el producto de las fun cio· 
nes de distribución de probabilidades de sus componentes 

ÚF (x'1l). 
1-1 

(5·143) 

Es cómodo considerar las magnitudes aleatorias x(t) como re· 
sultados de cierto experimento. Entonces la magn itud aleatoria 
multidimensional (5·142) puede considerarse como el resullado de 
la rea lización consecutiva den. experimentos independientes en una 
misma instalaCión experimental o como resultado de n experimen
tos simultáneos en n instalaciones experimentales de un mismo 
tipo. 

Ya que s iempre existe la posibilidad siquiera teórica de realizar 
un número ilimitado de experimentos puede hablarse de u11a co· 
lección infinita de números aleatorios (x(iJ) con la función de dis· 
tribución de probabilidades F (x). Esta colección infi nita se de
nomina conjunto infinito con fun.ciólt de distribución de probabili· 
dades F(x). 

Cada resultado concreto del experimento, y por lo tanto, cada 
A-~'> de la colección finita (5- 142). puede considerarse como la se
lección de uno de los números del conjunto infinito. La colección 
completa (5· 142) representa la secuencia de n. de estas muestras 
y se denomina muestreo aleatorio. 

e) Teoremas límites de la teoria 
de las probabilidades 

Presenta gran interés en la estadística matemática estudiar el 
cambio de propiedades del muestreo aleatorio al aumentar su volu· 
mert y, en particular, las correlaciones límites que se obtienen con 
n-+ oo . Con esto, juegan un papel principalisimo la desigualdad 
de Chéi.Jishe\', la ley de los grandes números que se deriva de ella 
y el teorema central límite. 

Si x es una magnitud aleatoria con esperanza matemática v 
y dispers ión o2• e~ v{dida la desigualdad siguiente llamada des 
igualdad de Chéb ishev: 

J 
P(lx- V 1~ ).o)~ V. (5· 144) 
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Para demostrar esta desigualdad fraccionemos el eje real en 
tres intervalos: 

l = (- oo, v- A.c:r.]: 1' = (v ~ í.s . v + l .cr); 1" = [v + /,cr, + oo). 

L.a dispersión de la ma~oitud x puede escribirse en la forma: 
+oo 

o~= ~ (x - v? w (x , dx = ~ {x- v? w (x) dx + 
1 

+ ~ (x- v,lw (x ) dx + ~ (x- v?w(.t)d.t. 
1' ¡• 

Omitiendo en las expresiones para c:r2 el sumando correspon-
diente al intervalo 1', obtenemos: · 

c:r2 < ~ (x - v)2 w (x; dx + ) (x - v? w Exi dx. 
1 ¡• 

P or cuanto en el intervalo 1 x; - v::;;;;-J..o y en el /" x- v~/,o 
sólo se incrementa la desigualdad si en ambos integrales sustitui
mos (x - v) 2 por ').,2o2• Así pues, 

c:r2 ::;¡;; f..2a2{P (x ::;¡;;V - ~.<r) + p X~ V+ A<r)] = ~.2o2P (1 X- V .1 ~ AC1) 

Jo que equivale a la desigualdad (5·144) . 
La des igualdad (5-144) determina la probabilidad de .que la 

magnitud x-v salga de los límites del intervalo (-/.o, +.?.o) . No 
obstante, puede determinarse la probabilidad de que la magnitud 
x- v no salga de los limites del intervalo indicado. Esta probabi
lidad es igual a: 

P( lx-v 1 < /.crl= 1-P(l x- v l;;;;:.í.cr), 

o tomando en cuenta J·a desigualdad (5-144). 

P ( lx- v 1 </,o) ~ 1- ,~ •. (5-145) 

Si designemos A.cr por e, esta desigualdad toma la forma: 

a• 
P (J x - vl<e)~ 1-er· (5-146) 

· Vamos a referirnos al análisis del mues treo aleatorio (x1, ••• 

: .. . , .. xn) de volumen n. Designemos por x la media aritmética de 
es.te muestreo, que es igual a: 

" 
- l " x = -;; ¿x1. 

¡,..¡ 

_Con el objeto de simplificar las notaciones de semejante tipo 
en lo· sucesivo vamos a utilizar el'-símbolo S 'O S,. para designar la 
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sumac10n de todos los datos de muestreo. En tal caso la corrcla· 
ción (5· 147) se escribirá en la forma: 

x= ...!.. s (x)=..&. . 
n " 

(5· 148) 

La dispersión de la magnitud ~ según (5-85) y (5·100) será 
igual a: 

D (x) = D[ s (x) ]= J...s !D tx)f =- ~. (5·149) 
rt 1r" n 

Sustituyendo en (5·146) x por x y respectivamente o~ por a~/n, 
obtendremos: 

P{ l ~-vj<e}~ 1 -~ n n~ ' (5·150) 

donde v es la esper anza matemática x que constituye el valor m~

dlo para el conjunto infinito del que se ha tomado la muestra. 
En la expresión (5-150) se ve que con 11 .-. oo y cualquier 

e>O 
(5· 151) 

lo que expresa la ley de grandes números. De ell a se .deduce que 
con grandes n y un¡¡ probabilidad tan cercana a cero como sea 
necesaria, la media aritmética coincide con la esperanza matemá
tica v = M (x) de la magnitud x. 

Expongamos sin demostración una de las correlaciones límites 
más importantes de la teoría de las prob¡¡b.i.lidades que ha recibido 
el nombre de teorema central limite. Sea (x1, ••• , Xn) una secuen· 
cia de magnitudes aleatorias que, en el caso general, tienen dire· 
rentes funciones de dis tribución de probabilidades P 1 (x) • . . . , F .(x). 
Jos valores medios v,, . . . , Vn y las dispersiones a¡, .... a~. Desig· 

nemes 
x = .2...s (xl; 

11 

1 
-v= ,.s (v); (5· 152) 

El teorema central límite afirma que si las magnitudes aleato
rias x., .. . , x., son independientes y tienen dispersiones finitas de 
un mismo orden, entonces, habiendo un gran núrr1ero de sumandos, 
la magnitud de la media aritmética x se aproxima a la distribución 
i1orma l con el valor medio v y In dispersión s1• Observando que 
en este caso la magnitud 

i-v 
l= s/.Yñ (5-153) 

tendrá valor medio nulo y dispersión unita ria, basándonos en el 
teorema central límite podemo¡; afirma r que con 11 .... oo se cum
plirá la correlación 

11 1 

P(:
1
-_;; <y)-,.~ ~e -2"'du. t5-1 54) 

. _ .. 
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Con mucha frecuencia nos tropezamos con problemas en Jos 
cuales la magnitud aleatoria a analizar es la suma de un gran 
número de magnitudes aleatorias independientes. Por ejemplo, el 
error de un aparato complicado es el resultado de la acción com
binada de variadas condiciones exteriores y errores en algunos ele
mentos de este aparato. En tal caso los errores de gran influencia 
se eliminan con facilidad . 

Así pues, si ocurrió una ruptura en un circuito eléclrico, es fácil 
descubrirla y elimina r. S in t>.mbargo, es difícil encontrar las causas 
de los errores de pequeña magnitud. Luego, puede considerarse que 
son uniformemente pequeños los sumandos separados del error 
suma y afirmarse fu ndándose en el teorema central límite. que el 
error suma va a tener una distribución próxima a la normal. 

d) Problemas de la estadística matemática 

El problema fundamental de estadística matemática es la deter· 
mínación de Jos parámetros desconocidos de distr ibución del con
junto infinito por una muestra finita conocida. Con eso podemos 
referirnos a determinar la propia función de distribución F (x) 
o los parámetros separados de la función de distribución tales 
como el valor medio, la dispersión, el valor mlnimo o máximo de 
una magnitud aleatoria, etc. 

Por cuanto los elementos de una muestra finita son magnitudes 
aleatorias, será -también aleatorio el valor del parámetro determi
nado con ayuda de esta mu e~tra . En particular, si tenemos varias 
muestras de igual extensión de un mismo conjunto infinito, cada 
una de ellas dará su valor del parámetro que nos interesa . Es por 
eso que mediante una muestra finita no podemos juzgar con preci
sión sobre el val·or del parámetro y únicamente podemos estimar 
ton mayor o menor exactitud este parámetro. Los valores numé· 
ricos de algunos parámetros determinados de la muestra finita se 
denominan estimaciones de los parámetros del conjunto infinito. 

En el caso general, de una misma muestra pul'den obtenerse 
diferentes estimaciones. Supongamos, por ejemplo, que existe la 
muestra {.~to x2, •• • , x,.} siendo x. ~ x2 ~ ••• ~ Xn y queremos 
hallar la estimación del va lo r medio. En concord ancia con l<~s fór
mulas (3·24), (3-25) y (3-27) podemos examinar varias estimacio
nes de la media: la media de todas las observaciones denominada 
mediana: 

{ x .. ~. para n impar; 

~=~f(x,, +x,. )paranpa r; 
1 :r-• -z+l 

(5- 155) 

la semisuma de los valores mínimo y máximo: 
~ 1 
X = 2 (x1 +x,.); (5·1 56) 
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la media arilmétk:a de todas \as observaciones: 
11 

_i =_!__~X¡. 
n. ¿ (5·157) 

t= l 

¿Cuál de estas estimaciones es preferible? Puede darse res
puesta a esta pregunta si se introducen ciertos criterio~ a lo~ que 
debe satisfacer la estimación. Examinemos los más importantes de 
ellos. 

l. No desplazamiento. La estimación no debe contener error 
sistemátko que aumente o disminuya el vnlor del parámetro para 
tod;~s las muestras. Esto significa que la esperanza mate.mátic:.a de 
la estimación debe coincidir con el valor real del parámetro. Si 
designamos por ~X el valor real del parámetro y por a, su estima
ción, el requ isito de no desplazamiento se escribe en la forma 

IH(ci)=a. (5-158) 

2. Validez. La e.stimación a debe aproximarse a la magnitud 
del parámetro ~X a medida que aumt!nle la extensión de la muestra. 
Como que la estimación ci es una magnitud aleatoria, sólo se puede 
hablar de e~ta aproximación en sentido probabil[st ico. Así pues, si 
designamos por a,. la estimación C( obtenida por la muestra del 
volumen tt, para una estimación válida debe cumplirse la corrcla· 
ción 

p [ 1 an - (t 1 < e 1-- 1 (5-159) 

para n ~ oo y cualquier e > O. 
3. Eficacia. De todas las estimaciones no desplazadas y válidas 

hay que preferir aquella que resulta más próxima al parámetro 
estimado, es decir , con la que, al utilizar lag diferentes muestras, 
las desviaciones grandes se encuentren lo más raramente posible. 
Las estimaciones que satis facen este requisito se denominan efica
ces. El requisito matemático de eficacia significa que se requiere 
la dispersión mínima de la estimación 

D(a-a) = min. (5-160) 

e) Estimaciones no desplazadas de la media 
y la dispersión 

Sea .(x1, ••• , x,.) la muestra de un conjunto con el valor me· 
dio v y la dispersión a2• Designemos por x la estimación para la 
media y por s 2, la estimación para la dispersión. 

Habitualmente, se toma como estimación de la magnitud v el 
valor medio aritmético de la selección 

x = _!_ ~ x1 =_!_S (x) 
/l¿ ll ' 

(5·161) 
t~l 
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Valores de llmlle del 95% de X~ para :a distr ibución Y! 

n 1 ' 1 2 1 3 1 1 1 s 1 6 1 7 1 s 1 9 l•o '" 1•2 l•s 1•4 1 

X~ 10,00410,1031 0,,352¡0,711 1.14¡1,631 :?,17¡2,73¡3,3213,9414.615,215.916,6 1 

denominado media muestra/. Como se desprende de la ley de los 
g randes números, tal estimación es válida , o se11, tiende a v cuando 
TI_.. oo, 

Por cuanto la media muestra! i representa una suma de magni· 
ludes a lea torias, dicha media será una ma gnitud aleatoria. Por eso 
puede habl a rse de la ley de di~tribución de la media muestra), de 
su valor medio y la dispersión. 

El va lor medio o esperan1.a matemática de la media muestra! 
es igual a: 

M(x)= +M ! S(,~;:;J""" ¿s [M(x)] = v. (5·162) 

Como vemos, la esperanz.a matemática de J·a media muestra! 
coincide con el valor ·v Jo que es indicio del no desplaz.amiento de 
la estimación (5-161 ). La dispersión de la media muest ra! según 
(5·149) es igual a (]2/n. 

Si la muestra está tomad a del conjunto con distribución normal, 
entonces i, como swna de las magnitudes aleatorias norma'lmente 
distribuidas, va a tener una distribución normal que, tomando en 
consideración (5-162) y (5· 149), tendrá la forma: 

w(x) = N ( v, :: ) . (5-163) 

En muchos casos en lugar de x es cómodo examinar la magni
tud 

(5·164) 

que tiene media nula y la dispersión unitar ia, cuya densidad de 
dist ribución de probabilidades será igual a N (0, 1 ). 

Si la muestra fue tomada de un éonjunto que tiene una dis tri· 
bución distinta de la normal, la ley de distribución de la media 
muestra! también va a diferir de la normal, no obstante, ba.sán

' dose en el teorema rentral límite, puede considerarse que con gran-
des volúmenes de muestras esta ley será próxima a la ley 
N (v, o2/n). 

Para encontrar la estima~ión no desplazada de la dispersión s2 
hallaremos la esperanza matemática de la magnitud S(x- x)2. 
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Tab la 5-2 
en dep~nd~ncla del número 11 de grados de libertad 

liS 1 16 1 17 118 liD 1 20 1 21 1 22 1 2J 1 21 1 ~ 1 26 J 27 1 28 1 2Q 1 30 

17,3¡8.0 ,8,7 ¡9.41 10,1 10.9111.6112,3113,1 113.8114,1>115,4116,2116.9111·7118,5 

Representando e.<,ta magnitud en la forma 

S (x - x¡2 = S ((x - v) - (x·- v)l2 = 
=S (x- v)2 - 2 (x- v) S (.t:- v} + n (i- v)2 

y tomando la e!'peranza matemática de cada sumando, obtenemos: 

o bien 
M (S (x- x)2) = (n- 11 o1, (5·165) 

M [
S (x - .ep ] _ ~ 

1 - {]' ,,_ (5· 166) 

De (5·1 66) se deduce que puede servir de valor no desplazado 
de la dispersión la estimación de la forma 

s 2 = - 1-S(x - x)2• (5·167) n- 1 

Para d<?terminar la ley de distribución de la estimación de dis· 
pers ión examinemos previamente una importante ley de distribu · 
ción. Si y 1. son magnitudes aleatorias independientes que obedecen 
a" la distribución normal N(O, 1), entonces la magnitud aleatoria 

(5·168) 

obedece a la dis tribucíon x.2 (ji-cuadrado) con rt grados de libertad. 
En este caso el número de grados de libertad se determina por el 
número de magnitudes aleatorias independientes en la suma 
(5-168). Para la distribución r! se han compilado tablas detalladas 
en las cuales se brindan los valores de la probabilidad p (x~- x!) 
para los distintos n, donde x: es un número posilivó: cual· 
quiera. 

La tabla 5·2 es un ejemplo de tab.la similar en la que se han 
presentado los valores de x! que satisfacen la condición 
p (x~ - x~) = 0,95 para 11 del 1 al 30. 

No es difícil ver que si por' ·y? ·sé entiende la magnitud 
(x1 - x)fcr que satisface las condiciones íinpüestas a y¡, entonces 
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la magnitud 

2 ~ 2 (n- l)s' 
X= L.!/¡= a• 

va a definir la ley de distribución para s 2• 

f) Búsqueda de las estimaciones por el método 
de máxi ma veros imilitud 

(5-169) 

Muchos problemas de estadística matemática se reducen a esti· 
mnr cierto parámetro a en una distribución cuyo tipo es conocido. 
Por el principio de máxima veros imilitud, como estimación del 
parámetro a se toma el valor que parezca el más probable fundán· 
dosc en los datos experimentales. 

Supongamos que tenemos la muestra (:.: 1, • •• , x,.) de un con
junto con densidad de distribución de probabilidades w (:.:, a), que 
depende del parámetro a . La dens idad multidimensional de distri· 
bución de probabilidades para esta muestra 

L=frw(x¡. a) 
l=t 

(5-170) 

se denomina función de verosimilitud. Según el principio de rná· 
xima verosimilitud, se loma como estimación del parámetro ~ el 
valor a con el cual la función de verosimili tud L o, lo que es 
igual, el JogMilmo de dicha función In L alcanza el máximo. E l 
valor a puede hallarse por la ecuación de verosimilitud 

~=~o In (x1, <l) oa L. Q<l =o, ,_, 
que se reduce fácilmen te a la forma 

n l aw (x,~ a) L w (x1, a) ()e~ = 0 · 
t-1 

(5-171) 

(5- 172) 

Para el caso en que la muestra se ha tomado del conjunto con 
distribución normal N (v, o2) definida por (5-54), las ecuaciones 
de verosimilitud para determinar los parámetros -v y e¡ son de la 
forma: 

(5·173) 
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De la primera ecuación hallamos la estimación para v 
n 

-\> = J._ "' X¡= X 1! L... , (5-174) 
1=1 

que coincide con la estimación no despl azada y válida (5-161) 
obtenida anles. La segunda ecuación de verosimilitud tomando en 
cuenta (5-174) da para a2 la estimación .. 

S2 =*f. 1x1- x)2, (5-175) 
1- 1 

que, sin embargo, es desplazada. Por eso, habitualmente en la 
práctica se emplea la estimación no desplazada (5- 167) . 

. Examinemos en el ejemplo siguiente cómo se obtiene la estima
ción de vero::.imililud máxima para la distribución exponenciaL 

Ejemplo 5-12. Para determinar el plazo medio M duración Ml equipo pro· 
ducido p(>r una fábrica, se probaron tt muestras (modelos) del equipo d urante 1 
horas. En el transc11rso de la pruebn m modelos funcionaron sin fullns durante 
lodo el tiempo 1, y 11-m modelos fallaron en los momentos ''· , .. , "tn-m· 
¿Cuál es la estimación más v·crosímil del periodo medio de funcionamiento sin 
fallas? 

Suponiendo que el tiempo en el cual ocurre la !al!<~ del equipo obedece a la 
ley e.xponenclal (5-120) de tal suerte que la magnitud w (J., 10) = }d!" repre· 
senta la probabilidad de que el equipo se averíe en el momento -.: y la magnitud 
e-¡.', la probabilíd~d de que funcione normalmente durante el tiempo /, oblene· 
mos la lunclón de verosimilitud en la forma 

n-m 
L =(c-M)"' TI w ("-• "'r)· 

~~· 
(5-176) 

Con esto In ecua~ión (5-171) da: 
n-m 

-mt+ L (+- '<1)=0, (5-117) 

1~1 

de donde 

n - m 
(5-178) 

De manera análoga puede mostrarse que la estimación más veros imil de la 
probabilidad de un suceso para el proceso de pruebas independientes, en caso de 
distribución binominal, es igual a: 

(5-179) 

donde n es el número de pruebas y x, el de éxitos. 
Si el proceso aleatorio obedece a la distribución de Poi~son y en la muestra 

de n intcrv~tlos estan contenidos r sucesos. entonces sirve de estimación más 
verosímil de l número medio de sucesos en un intervalo la magnitud 

il= .!..... 
11 

(5· 180) 
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g) Estimación de los parámetros por el método 
de intervalos de confianza 

En las secciones precedentes se .estudiaron los métodos que 
brindan la estimación del parámetro en forma de cierto número, 
o sea, de cierto punto del eje real. Tales estimaciones recibieron la 
denominación de puntuales. Por cuanto la muestra es aleatoria, en 
muchos casos, sobre todo con pequeños volúmenes de muestra, esta 
estimación puede resultar muy alejada del valor real del pará
metro. 

Puede proporcionar mucha más información el indicar el inter
valo en el cual se halla con probabilidad próxima a la unidad, el 
valor del parámetro a estimar. De esta manera, si y es una magni
tud próx·ima a la unidad, el intervalo (ex1, ex2) en el que con la 
probabilidad y se encuentra el valor del parámetro desconocido ex 

P(C1.1 <cx<a2)=v (5-18·1) 

se denomina intervalo de confianza del 100 y %. En la práctica, 
a menudo nos limitamos al examen del intervalo de confianza de 
un 95% suponien.do que y== 0,95. Si se ha hallado la estimación 
puntual del pará metro a y se conoce la densidad de distribución 
de probabilidades para esta estimación, los límites del intervalo de 
confianza se obtienen por la correlación que sigue: 

(h 

~ w(a)dd=y. (5-182) 
a, 

En diversos casos en vez de halla r el Intervalo bilateral de 
confianza (ex1, cx2) sólo se requiere hallar el límite inferior a: o el 
superior a~ para el parámetro considerado a. Los intervalos defi
nidos por las correlaciones 

P (a>aD=v y P(a<CI.~) =v. (5·183) 

se denominan intervalos unilaterales de confianza del 100 y por 
ciento. Los límites a~ y a~ de estos intervalos se determinan por 
las expresiones 

+oo 

~ w (a) da= v y .. ; 
+a; 
~ w(a)da=v. (5-184) 

Suporgamos que la muestra cel volumen n está tomada del 
conjunto con distr ibución normal N (v, o2 ) con la dispersión desco
nocida v y conocida .o2 de suerte que t = -v'ñ (x - v)/a - va a tener 
la distribución N(O, 1). Introduzcamos asimismo la designación 
y = l - q. En este caso el intervalo de porcentaje de confianza 
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100( 1 - q) se determina mediante la correlación 

P( - lq <..¡¡¡(!-V) < +tq)= 1- q, (5· 185) 
o bien 

(5-186) 

Teniendo en cuenta (5-58) esta expres ión puede escribirse en 
la forma 

(5-187) 

lo que conduce a la s iguiente correlación para determinar t,1: 

1 <I>(Iq) = 2 (1- q). (5-1 88) 

Para los intervalos unilaterales de confianza (t~. + oo) y 
(- oo, t~) la correlación (5·187) se escribe en la forma 

1 - q = <ll (t~)- <D (- oo) = -} + <1> (t~)· (5·189) 

Con esto, para determinar los valores límites de los intervalos 
unilaterales de confianza se obtiene la correlación 

• 1 
ct>(t~)=2(1- '2q). (5·1 90) 

Como vemos, los valores límites del 100(1- q) por ciento del 
Intervalo unilateral de confianza son iguales a los valores limites 
del intervalo bilateral de confianza del 100(1 -2q) por ciento. 

Haciendo q = 0,05 y ulilizando las tabla s de la integral de 
probabilidades de las correlaciones (5-188) y (5-190) encontrarnos 
los s iguientes límites de tos intervalos IJilalerales y unilalerales de 
confianza: 

lq= 1,96; ~= 1,64. (5·1 91) 

De este modo, la media muestra) x calculada por la muestra del 
volumen n del conjunto con distribución normal y dispersión cono
cida a2 hace posible afi rmar con una probabilidad de 0,95 que el 
valor me~io v del conj unto se determinará en el intervalo 

i- 1,96 _Jn <V< X+ 1,96 -Íñ , (5·192) 
o que 

v>x-1,64 .,J; . (5·193) 

o 
v <X + 1,64 -~-. 

'V fl 
(5·194) 

Los valores obtenidos lq pueden utilizarse asimismo para bus· 
car los intervalos dt~ confianza con la distribución binomial 
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W (X, /1, p) por l'UUn(o dicha di~tribución COII grandes tt Se arro
xima a la normal con el valor medio v = np y la disp~rsión a = 
.... npq. Haciendo t = (x - np)/ --/ npq, llegamos a la conclusión de 
que si durante n pruebas independientes el suceso S ocurrió x ve
ces, puede afirmarse con una probabilidad de 0,95 que el valor 
medio np se hallará entre los límites siguientes: 

o que 

o bit:n 

:e- 1,96 --/npq < 11p < x + 1,96 --/npq. (5-195) 

np > .\: - 1,64 -.jñ¡iq, 

np < .l: + 1.64--/ npq, 
• 

(5-196) 

(5- 19!) 

con esto, la magnitud ..¡npq se calcula por e l valor mas verosímil 
p = p = x;'n como 

_ ¡- . / X {n -X) 
vnpq=~ , . (5-198) 

E}t>mplo 5·13. Ot' la producción elaborada por una fábrica so: "lagi~ron 
y probaron alcaloriamcnlc 100 artlcu los •mtr" los cuales j1 res ultaron de 
segundn clase. ¿Qué puede dedrse del porct'ntaje de artículos de segundo clase 
prod uctdos? 

En el caso dado 11- •oo, x = 37, .Ynpq = 4,84. Con e >t • 1,9S .YñPii,. 9,5 
de manera que x- 1,9:; .Ynpq ~ 27,5 y x + 1,96 .,¡;¡;;q- 16,5. 

De este modo hay 5 posibilidades de 100 de que nos equivoquemos haciendo 
unu de las afirmaciones siguientes respecto al número de artículos de segunda 
closc elnborados: 

1) el misruo ~stá comprendido entre el 27,5 y el 46.5% del número total 
de orllculos; 

2) no es menor del 29% del número tola\ de ;.rllculos; 
:l) no es mayor dot 45% del número total de artícu los 

Con gran frecuencia es neces ario utilizar los intervalos de ce>n
fi anza para determinar la estimación v con la distribución normal 
cunndo se desconoce la dispers ión a 2• En este caso en lugar de a 2 

resulta necesario utilizar la estimación de la dispersión s 2• Pero 
entonces la ma gnitud 

f = ..,(ñ (,i - v) ' 
S 

(5-199) 

a diferencia de (5-164), ya no estará distribuida según la ley nor
mal. En realid<Jd, la magnitud t definida por (5-199) va a obedecer 
a la ley de distribución de Studcnt, a la que puede darse la defi
nición siguiente. 

Sea u la magnitud aleatoria que tiene la distribución normal 
N(O, 1) y v, la que posee la distribución y}. Si tt y v son indepen
dientes, la magnitud aleatoria 

t 11 
ll .,¡-¡¡ (5-200) 

= 'Jvflt = .Yv 
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define la distribución de Student en la 
cual la magnitud k se denomina número 
de grados de libertad. 

Si determinamos ahora las magni
tudes 

_.-1'--'ñ.:....>.:.( x:....----'v'-'-) • ll= -
(1 

(n- 1) s> 
V= o• 

(5-201) 

según (5-164) y (5·169) éstas van a 
satisfacer las condiCiones que definen la 
distribución de Student, y la magnitud 
t, determ inada según (5·200) coincidirá 
con el valor estipulado por (5-199) pa~a 
k= n - 1. De este modo, la magnitud 
aleatoria t definida por la correlación 
(5·199) estará distribuida segCln la ley 
de Student con k= n- 1 grados de 
libertad. 

Designemos por t," los límites del 
intervalo bilateral de confianza del 

· 100( 1 - q) por ciento para la distribu
ción de Student con k grados de liber
tad. Existen tablas detalladas para de
termina r tqk con distintas q para k de 
1 a 30. Con k > 30 los valores de t1~~, 
coinciden prácticamente con los valores 
de t,1 obtenidos para la distribución nor
mal. El ejemplo de dicha. tabla es la 
labia 5-3 que- proporciona los valores 
de t.,,, para q = 0,05 y O, l. 

Los límites de los intervalos unilate
rales de confianza t~k pueden hallarse 
por los valores t,,h mediante la correla· 
ción 

(5-202) 

Ejemplo 5-14. Para disminuir la influencia 
de las interferencias en el canal de comunica
ción cada resultado de la medición de cierto pa· 
rámelro v se transmite tres veces desde a bordo 
de. 1111 cohete a la estación de medida en tierra. 
(os resultados de las medidas son og ua les a 
x1 = 3,2: x. = 2,9 y x3 = 3,1. Deternoinur el 
intervalo óílateral de conlinnza del 95% para el 
parúm~tro v considerando las distorsiones en 
cada valor transmitido independientes unas de 
otras ~ destríbuidas se~ún la le~ normal, 

.. ., <t>C o·-cf • 

<D
o ..... C4 .. _ .. 

.-.. "'' o ,_ 
c-i • 

o<? ..... .,;· 
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Por los datos medidos hftllamos que 

n-3, x = .!...S(xl=3.067: 
n 

s•-- 1
- 1 S (.r- .w ""'0,0231. 

n -
Pvr Id tabla 5-3 para q - 0.05 y k = n - 1 ~ 2. obtenemos: 

t
0
k=4,30, así que tq~-s1-vn -0,377. 

Luego, con la probabitidud de 0,95 tenemos que 2,69 < " < 3,14. 

h) Verificación de las hipótesis estadls licas. 
Concepto de criter io de acuerdo 

Sea Z el espacio de resultados del experimento con los elemcn· 
tos z E Z. Efectuemos n exper imentos pa ra determinar la probabil i
dad p(z) de cierto resultado z. S i con esto el resultado z ocurrió n, 
veces, entonces estimamos la probabilidad de dicho resultado por 
la relación n,/n. No obstante, en realidad la relación n,jn no nos 
da' la probabilidad p (z) del resultado z, sino su frecuencia q (z) 
que puede diferi r considerablemente de la probabilidad, sobre lodo 
con un número no muy g rande de experimentos. Surge la pregunta, 
en qué medida podemos juzgar sobre la distribución de probabi li
dades Je los resultados p(z) si conocemos las frecuencias de estos· 
resultados q (z). Sin embargo, este planteo del problema no es del 
todo correcto. . 

Efectivamente, si a consecuencia del experimento se ha obte
nido una serie de ní1meros que expresan las frecuencias de los 
resultados aislados del experimento q (z), necesitamos determina_. 
dlls razones para cambiarlos por otros números [probabilidades 
p(z)]. ¿Qué puede servir de fundamento para sustituir unos núme
ros por otros? 

Supongamos que al lanzar 10 veces una moneda ésta cayó de 
escudo 7 veces. La frecuencia de calda de escudo en el experimento 
dado e~ de 0.7. ¿AcliSO tenemos fundamento para cambiar esta 
magnitud y tomar como probabilidad de caída de escudo algún 
otro número? 

Si no sabemos nada de la moneda, en particular, si es simétrica 
o no, tampoco lenemos razón para cambia r el valor de la frecuen· 
cia obtenido del ex1>erimento. No obstante, e l problema puede plan
tearse de otra manera. Sabemos que si la moneda es simétrica. la 
probabilidad de que caiga de escudo es igual a 0,5. Queremos com· 
probar si es simétrica la moneda y con esta finalidad la lanzamos 
10 veces. Al hacerlo, ella cae de escudo 7 veces. Nos preguntamos: 
¿tenemos o no fundam~:nto pa ra alirmar que la moneda es s i
métrica? 

El problema así formulada se denomina problema de uerifica
ción de la hipótesis. Problemas similares surgen cuando existe fun
damento para construir cierta hipótesis (por ejemplo, la moneda es 
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sim~lrica) sobre el carádcr de la dislriuución o del V<llor de los 
parámetros de distribución de la magnitud aleatorin. El objetivo 
del experimento es confirmar o refutar la hipótesis propuesta. Los 
métodos de verificación estadística de las hipótesis permiten res
ponder a las preguntas: 

1) ¿líen e o no el nuevo modelo de aparato calidad superior en 
compa ración con los existentes? 

2) ¿va a poseer o no el s is tema una probabílidad no inferior ll 
la deseada? 

3) ¿va a ser o no el nuevo método de curación más eficaz que 
los existentes? etc. 

Para tener derecho a aceptar o rechazar la hipótes is conside· 
rada es necesario elaborar cierto criterio que se denomina criterio 
de acuerdo de la hipótes is verificada con los resultados del experi· 
mento. 

Supongamos que ba sándonos en razones cualesquiera conside· 
ramos que el valor de cierto parámetro .a es igual a ~o y queremos 
comprobarlo fundánd onos en un experimento. Como resultado del 
experimento hallamos la estimación de este parámetro ll que, 
s iendo una magnitud aleatoria. no coincide por lo genera l con el 
valor cx0 . Pero, la diferencia ~a = a - ~ de la estimación á res· 
pecto al valor real ~ no debe ser grande y, luego. no puede expli· 
carse por causas aleatorias si estn desviación resulta notable, y 
hay que estimar que la hipótesis de que el valor del parámetro es 
igual a ~ no se confirma y debe ser rechazada. Así pues, la 
elección del criterio de acuerdo signi!ica la designación de la mag
nitud crítica de desviación L\~cr elegida de tal modo que la probabi
lidad de sobrepasar esta magnitud sea muy pequeña. Como mngni
tud de la desviación crítica pueden tomarse Jos límites del ínter· 
valo de confianza del 100(1 - q) por ciento. Con esto e:'\iste la 
probabilidad q de que la desvinción obsen·ada sobrepase la criticn, 
Jo cual significa que será rechazada injustificadamente una hipó· 
tesis correcta. La magnitud q denominada niuel de significación 
esladísllca debe el"'girse dependiendo de las consecuencias a las 
cuales puede llevar el rechazo de una hipótes is correcta. Práctica
mente, en la mayoría de los casos. se juzga posible tomar q = O,OS, 
aceptando de ese mo.do como criterio de acuerdo un intervnlo de 
confianza del 95%. No obstante, en los casos en que las consecuen· 
cías del rechazo incorrecto de la hipótesis pueden ser gra\'es, se 
emplea q = 0,01 y a veces hasta menos. 

Debe notarse que aunque el método dado permite rechazar con 
gran seguridad las hipótesis falsas, no puede servir como demos
tración de ia certeza de una hipótesis. Por eso, en caso de que el 
valor hipotético cx0 caiga dentro de los limties del intervalo de con· 
Hanza, aceptamos la hipóteP.is no como verdadera sino como con· 
cordante con los resultados del experimento. Para j uzgar si la hi· 
pótesis es o no verdadera hay que realizar investigaciones especifl · 
les. 
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PROBLEMAS PARA EL CAPITULO 5 
5-1. ~Qu~ representan los sucrsos S , y S,. en el ~:jemplo 5·1? 
5·2 uemostrar que si el espacio de resultados del t'xperimento contiene n 

etem~nlos, en eslt espnclo hay 2" sucesos diferentes. 
5-3. El nlmacén de una empres~ recibe cortacircuitos de dos fábricas en la 

relación 1 : 3. La primera da un 10% y la scgundn, un 20% de artículos defectuosos. Determinar, empleando lo fórmul~ de la probal!llidl!d b ta l, In pro· l>nbiliclnd •le que rcsulle clr!ectuoso un tOrlflcirculto tomado 111 nza r'dcl ulmacén 
5-4. Construir la arñfica de la función de distribución de flCI)U:Ibilldades para d nüm~ro ole !untos que cayeron al lanzar los dos tlados d~ jugar del 

cj~mplo 5·1. 
5-5 DcterminM ho probabilidarl de que en el cjrn•plo fl.fl el tiempo de e<pr.•rn del pasajero no exceda d~ 3 mln. 
5·6. Para snbcr cu1íntos peces hay en un lago, se pescan 1000 peces, ~e mar· 

can y S<! sueltan de nuevo en el lago. ¿Con que núm~ro de peces en el lago hnbra la ma)Or probnb1lídad de encontrar 10 peces m:ncados entre los 150 peces atrapados nuevamente? 
5-7. Hay IJIIC hornear 100 gallela~ con pasas ¿Qué cuntlda tl mínima de pasas hay quu mezclar con la masa pnra quf.' la probabilidad de que en ninguna 

de las gallelas no haya ninguna pasa, no exceda de 0,01? . 



Parte segunda 

OPTIMIZACIÓN 
D E LOS PROCESOS 

DE MANDO 

Capítulo sexto 
ESTRUCTURA Y DESCRIPC ION 

MATEMAT ICA DE LOS PROBLEfv\AS 
DE MAN DO OPTIMO 

6·1 . RASGOS PRINCIPALES DEL PROCESO DE MANDO 

a) Concepto de mando 

Por doquier en el mundo que nos rodea (naturaleza, técnic<~ , 
sociedad humana) transcurren diversos procesos cuyo carácter de· 
pende del conjunto de condicione.s y factores que los acompañan. 
Cambiando las condiciones del transcurso de los procesos, el 
hombre puede in[luir en su carácter, cambiarlos y adaptarlos a sus 
objetivos. Esta intervención en la marcha natural del proceso y el 
cambio de la marcha natural del mismo constituye la esencia del 
mando. De esta manera puede decirse que el mando representa tal 
organización de uno u otro proceso que garantice la consecución de 
determinados objetivos. 

Para una mejor comprensión de la esencia del proceso de 
mando examinemos el ejemplo del perro que persigue a una liebre. 
Para alcanzar a la liebre el perro deberá organizar sus acciones 
de una forma determinada, gobernándolas. Por consiguiente, el 
proceso de persecusión es un proceso de mando. 

Al comienzo de la persecución debe preceder la aparición de la 
liebre, es, decir, la creación de una situación durante la cual surge 
un objefivo determinado cuyo alc;ance es necesario o deseable. Pero 
antes de iniciar la persecución el perro debe apreciar la situación 
creada y compararla con sus deseos y posibil idades. La apreciación 
de la situación se concluye con la toma Je la decisión acerca de si 

189 



conviene intentar alcanzar la liebre o no (ésta puede hallarse lejos 
y la persecusión es inútil, el perro puede estar agotado, etc.). Sólo 
después que haya lomado la decisión de perseguir, el perro co
mienza a organizar su movimiento fijándose como objetivo akan
z.ar a la liebre en el tiempo más breve o con el gasto mínimo de 
fuerzas. 

En este ejemplo pueden distinguirse claramente las cuatro eta
pas caracteristicas de cualquier proceso de mando: la aparición do.>l 
objetivo, la estimación de la situación. la toma de decisión y la 
ejecución de la decisión tomada. No r.bstante, la etapa de aparición 
del objetivo precede al comienzo del proceso de mando y la exclui
remos del análisis. Teniendo asimismo en cuenta que la aprecia· 
ción de la s ituación. al mandar procesos complejos, se realiza fun· 
dándo~e en la información recopilada y elaborada del modo corres
pondiente, llegamos a las siguientes tres etapas del proceso de 
mando: 

1) la recopilación y ela boración de la información con el obje· 
tivo de estimar la s ituación creada: 

2) la toma de la deci~ión sobre las acciones más oportunas; 
3) la ejecución de la decisión tomada. 
A veces resulta necesaria además una cuarta etapa: el control 

de la ejecución de la decisión. 
Los diversos tipos de problemas de mando difieren unos de otros 

por el método y la secuencia de ejecución de dichas operacione!\. 

b) Tipos de problemas de mando 

Hay muchos problemas en los que los mcc11nismos de recopila· 
ción de la información y ejecución de la decisión tomada están ela· 
borados con tanta precisión que puede dejar de pensarse por com· 
pleto de ellos al realizar el proceso de mando. En estos problemas 
todo el análisis del proceso de mando, en esencia sólo se reduce al 
análisis de la segunda etapa. Tales problemas recibieron el nombre 
de problemas de toma de decisión de una etapa o de un paso. 

Sin embargo, tal enfoque con!'tituye en la mayoría de los casos 
una idealización y simplificación del proce!'.O rea l de mando. En 
realidad. todas estas etapas del proceso de mando se hallan en 
estrecha relación mutua y la etapa de toma de decisión requiere el 
análisis más o menos detallado de los métodos posibles de realiza· 
ción de la decisión tomada. Así, para tomar la decisión de renun
ciar a perseguir la liebre hay que convencerse de que es inútil per
seguirla y para ello es necesario analizar siquiera aproximada
mente los métodos de persecución posibles. 

A veces, en casos similares el proceso de mando se divide en 
varios pasos consecutivos, entonces la decisión lomada en cual
quier paso depende de los resultados de la ejecución del paso pre· 
vio. Tales procesos se denominan de pasos múltiples para la tomA 
de decisión. Puede servir de ejemplo el proceso de guía de un 
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cohete al lanzarlo de la Tierra a la L unl\. Aquí pueden distinguirse 
los pasos siguientes: puesta del cohete en órbita cercana a l a tierra, 
or ganización del movimiento de éste en dirección a la Luna, paso 
del mismo a l a órbi ta cercana a la Lun¡¡ y alunizaje. 

En ejemplo dado los pasos del proceso de pasos múltiples de 
mando se obtuvieron de modo completamente natural. Sin embargo, 
en muchos casos resulta una !arel\ sumamente dificil el fracciona
miento del complejo proceso de mnndo en pasos con clara diferen
ciación de todas las etapas de mando en cada paso. Así pues, en el 
proceso de persecución de la liebre nos encontramos con una si tua
ción continuamente en cnmbio, provoc<1da por los esfuerzos de l a 
l iebre para escapa r de la persecución. El perro deberá justipreciar 
continuamente esta situación y tomar ininterrumpidamente nuevas 
y "nuevas decisiones conforme a la sit~1ación cambiable sin esperar 
los r esultados finales de la ejecución de l as decisiones anteriores. 
En tales problemas tropezamos con procesos de mando conlitwos 
y dinámicos. 

En el análisis expuesto se ve cuán complejos y variados pueden 
ser los problemas de mando. Sin embargo, no estimaríamos en 
grado suficiente la dificultad de resolución de estos problemas si 
no tuviéramos en cuenta la ci rcunstancia de que los procesos de 
mando transcurren comúnmente en un medio ambiente complejo. 
En el transcurso de los procesos de mando ejercen su influencia 
diversos factores externos cuyo total a menudo se denomind 
estado da la naturaleza. Para lomar una decisión correcta sobre 
unas u otras acciones hay que estimar l os resultados de estas 
acciones y para ello es necesario conocer la naturalez.a de la !\itua
ción en l a que se emprenden estas acc ion e<~. 

Sin embargo, para los problemas de mando es típico el caso en 
que la Información existente es insuficiente para la estimación pre· 
cisa de la situación o está distorsionada por factores extraños. No 
obstante, la influencia de información no elimina el probl ema de 
tomar la decisión. La peculiaridad de los problemas consiste pr.:· 
cisamente en que la decisión debe tomarse sin falta independien
temente de si estamos en disposición de evaluar con exactitud tos 
resultados a los que conducirá la decisión tomada. 

De este modo, en el proceso de. ma(ldo surge la importante 
tarea de tomar la decisión en las condiciones en que la información 
sobre la situación creada es insuficiente o distorsionada. El pro· 
b lema dado recibió la denominación de problema de toma de d eci
sión en condiciones de indeterminación . 

. e) Concepto de investigación de operaciones 

Anotemos una clase específica más de problemas de mando que 
están relacionados con las actividades de las grandes empresas 
industriales y pueden denominarse problemas de carácter organi
~ativo y administrativo. 
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Antes de la revolución industrial podía llevar a cabo la direc
dón de una empresa pequeña una sola persona que hacía las com
pras, planeaba y orienlab<~ el trabaj o, vendía la ·producción, contra
taba y despedía a los trabajadores. Las pequeñas dimensiones de 
la empresa le permitían tomar decisiones organizat ivas sin acudir 
a ningún método científico basándose en sus conocimientos, exp<::· 
riencia a intuición. Si algunas de las decisiones tomada~ .no eran 
las mejores, ellas no provocaban g ran daño o podían ser corregí· 
das rápidamente. 

El crecimiento de las empresas industriales hizo imposible que 
una sola persona realizara las funciones administrativ¡¡s. Surgie· 
ron los dirigentes de departamentos dt! producción, vent~s. finan
zas, personal, etc. La intensificación de la mecanización y automa
tización de lll producción condujo al desmembramiento ulterior de 
las funciones admini:;tralivas. De este modo. los departamentos de 
producción resultaron divididos en g rupos más pequeños que se 
ocupan de las cuestiones de explotación. reparación, control de ca· 
lidad, planificación, suministros, a lmacenaje de la producción, etc. 

Cada subdivisión especializada de una organización grande 
ejecuta una parte determinada del trabajo común guiándose por 
los obje tivos generales de la empresa. No obstante, en cada subdi· 
visión especializada surgen asimismo sus objetivos propios. Todos 
ellos no s iempre concuerdan y a veces provocan contradicciones de 
unos con otros. A modo de ejemplo puede examinarse el p roblema 
de garantizar las reservas de una empresa. Una subdivistón partí· 
cular puede estar interesada en aumentar considerablemente las 
resen·as en depósito para asegura r la elaboración ininterrumpida 
de su produción. Pero la rapacidad limitada de los lu gares de de· 
pósito provoca la disminución de las reservas para otras subdivi· 
siones. Como resultado surge un problema de tipo organizativo 
y administrativo: la elaboración de una estrategia tal que sea la 
más beneficiosa para toda la empresa en cuanto a las reservas. 

Al dar solución a los problemas organizativos y administrativos 
similares es necesaria una precisa comprensión de los objetivos de 
las distintas subdivisiones y tal acuerdo entre ellos que los mismos 
no entren en contradicción unos con otros ni con los objetivos ge
nerales de toda la empresa. S i con esto tenemos en cuenta que la 
toma de decisiones no óptimas en las condiciones de una gran 
empresa puede provocar gran daño, se hace manifiesto que al re
solver los problemas de organización y administración resulta in· 
admisible fundarse sólo en la experiencia personal y el sentido 
común. Son necesarios métodos científicos. 

La joven dísc.iplina científica que recibió el nombre de investi
gación operativa se ocupa de elaborar los métodos científicos de 
resolución de problemas organizativos y administrativos. En esta 
disciplina cienti!ica se entiende por operación cier ta medida orga. 
nizativa cuya realización persigue un objetivo determinado formu-
1:-~do con predsión, por ejemplo, 1¡¡ re~lamet1tac¡ón de l<¡s reservas 
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almacenadas en un depósito. Deben presentarse las condiciones que 
cnraderizan la si tuación en que se ejecutan las medidas, en partí· cular, las necesidades de reservas y las limitaciones en locales de 
depósito en el ejemplo considerado. El objetivo de la investigación 
opt:rativa es hallar y fundamentar cientificamente aquellos méto
dos de rea lización de la medida que sean los mas ventajosos en 
cierto sentido. 

La particu laridad especfiiea de las tareas de tipo organizativo 
y administrativo consiste en que las consecuencias de su resolu
ción por uno u otro método pueden reflejarse considerablemente en 
el trabajo de lod11 In empresa. Por t'SO la toma de la decisión deli
nitiva siempre queda a la competencia de la persona rcspon!'able, 
el administrador. investido de los derechos correspondientes. y sale 
de los marcos de la investigación operativa. La investigación opc· 
raliva sólo persigue el objetivo de poner en manos del administra
dor recomendaciones fundamentales pnra tomar la decisión. 

De esta manera, la investigación operativa constituye la co· 
rriente científica cuy() objetivo es la daboración de métodos de 
aná lisis de las acciones dirigidas a una !inalidad (operaciones) 
y la estimación comparativa objetiva de las decisiones posible!:. 
Aunque la investigación de operaciones constituye una corriente 
científica independiente que surgió en los años de la Segunda 
Guerra Mundial durante la resolución de los problemas de defensa 
antiaérea en Inglaterra (es decir, cronológicamente antes de la 
aparición de la cibernética), no obstante, durante la solución de 
algunos problemas ella aplica ampliamente los métodos de esta 
úl timn. 

6-2. OPTIMIZACION DEL PROCESO DE MANDO 

a) Criterio de calidad de mando 

En lo sucesivo vamos a considerar el problema del mando como 
un problema matemático. Sin embargo, a diferencia de otros 
muchos problemas matemáticos, éste posee la peculiaridad de que 
no admite una solución sino un conjunto de soluciones diferentes. 
Esto se debe a que en los problemas de mando, por lo general, existen muchos métodos de organización de algún proceso que con
ducen a alcanzar el objetivo planteado. Asl, durante el proceso de persecus ión de la liebre el perro puede organizar de diferente modo 
el carácter de su movimiento, durante el lanzamiento de un cohete a la Lu'na pueden elegirse distintas trayectorias para el vuelo del 
mismo, cte. Por eso, el problema del mando se podría plantear 
como el problema de buscar s iquiera uno de los métodos posibles para lograr el objetivo impuesto. No obstante, tal planteo de la 
cuestión es, por lo común, insuficiente. 
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Si existe un conjunto ele soluciones de Cllnlquier problema. 
5urge un problema adiciona l: elegir de este conjunto de soluciones 
aquelln que sea léJ mejor d<'sde cierto punto de vista. Pu eden pre· 
sentarse muchos ejemplos d€' estos problemas. Así pues, hay mu· 
chos métodos para pegar una caja formada de una hoja de cartón 
de dimensiones dadas. Puede considerarse como el problema adi· 
ciona l la obtención de la caja de máxima capacidad. Es posible 
viajar de una ciudad a ot ra utilizando diversos medios de trans· 
porte: aéreo, acuático, por ferrocarril , autobús y automóvil. Puede 
considerarse como una tarea complementaria la elección del medio 
de transporte más \"entajoso desde el punto de ,·isla del tiempo de 
viaje, el costo, la comodidad, las costumbres, ele. En los 1>roblemas 
de mando hay una situación análoga. 

En los casos en que el objetivo del mando puede lograrse por 
va rios métodos diferentes es posible plantear requerimientos cspc· 
cia les al método de mando, el grado de cumplimiento de los cuales 
puede servir de fundamento para dar preferencia a un método de 
mando sobre todos los demás. 

En muchos casos la realización del proceso de mando req uiere 
el gasto de algunos recursos: gasto d~ tiempo, consumo de mate· 
riales, combustible, energia déctrica. Luego, al elegir el método 
hay que pensar no solamente si se consigue el objetivo planteado, 
sino también qué recursos hay que gastar para lograr dicho obje· 
tivo. En este caso el problema de mando consiste en elegir del 
conjunto de soluciones que garanticen la consecución del objetivo, 
la solución que requiera el gasto mínimo de recursos. 

En otros casos pueden servir de fund amen to para preferir un 
método de mando a un otro diferentes requerimientos impues tos a l 
sistema de mando; e l costo de entretenimi~nto, la fiabilidad , el 
grado ele cercanía del Pstado obtenido del s istema al requerido. el 
grado de certeza de los conocimientos sobre et estado de ta natura· 
leza, ele. 

La expresión matemática que brinda una estimación cuantita· 
Uva del grado de cumplimien to de las ex igencias impuestas a l 
m Modo de mando se denomina c1 iterio de calidad de mando. El 
método de mando preferible u óptimo será aquel con el cual el crl· 
terio de calidad de mando alcanza su valor minlmo (a veces, má · 
ximo). Al elegir, por ejemplo, el régimcn de vuelo puede tomarse 
como criterio de calidad de mando la expresión para la cantidad 
de combustible consumido en la unidad de espacio, o el espacio 
recorrido con la unidad de combustible. Al régimen más económico, 
o sea, óptimo, va a corresponder el valor mínimo (en el primer 
caso) o máximo (en el segundo caso) del criterio de calidad de 
mando. 

Vamos a considerar como preliminar la definición de mando 
óptimo expuesta. Una definición más rigurosa se dará después del 
anális is de las limitaciones impuestas al proceso de mando. 
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b) Limitaciones Impuestas al proceso de mando 

El problema de la búsqueda del mando óptimo o del mando en 
general, debe considerarse inexistente, es decir, incapaz de motiva r 
problemas algunos si no se han aplicado ningunas limitaciones al 
carácter del movimiento del s istema. Asl, e l ¡>roblema de persecu
ción de la liebre no existirla en Jo absoluto si el perro pudiera sa l
var instantáneamente la dis tancia que lo separa de la liebre. Por 
consiguiente, al resolver un problema de mando no podemos dejar 
de tener en cuenta la circunstancia de que el movimiento de cual· 
quier sistema siempre está somelido a limitaciones de diverso gé· 
ncro. 

Para reprc:;cntarnos más claramente las limitaciones que se 
manifiestan, examinemos el ejemplo concreto de conducir un auto
móvil. Efectuando el proceso de condución el chófer de.be loma r 
en consideración que el au tomóvil tiene llll motor de li mitada po· 
tcncia, es decir, sólo puedo llevar un peso limitado con una veloci· 
dad máxima limitada. Gracia:; a la inercia, la velocidad del auto
móvil y la dirección de su movimiento pueden variar sólo con una 
aceleración de valor limitado. Esto significa que no es posible la 
detención o el cambio ins tantáneos M la dirección del movimientt> 
en caso de surgir una situación peligrosa inesperada lo que a su 
vez limita la velocidad de movimiento. El chófer, al elegir la ruta, 
se ve obligado a tener en cuenta la reserva limitada de combufi· 
lible en el tanque, la necesidad de reabastecerse de aquél en el 
camino, etc. 

En el caso general hay dos tipos de limitaciones en la elección 
del mé.todo de ma ndo. Las l imitaciones del primer tipo son 'las pro
pias leyes de la natu raleza en concordancia con las cuales ocurre 
el movimiento del sistema controlado. Al enunciar matemática
mente el problema del mando estas limHaciones se representan 
corrientemente por ecuaciones algebraicas, diferenciales o de dife. 
rencia, del objeto controlado y éstas se ll aman, a menudo, ecuaciO· 
nes de enlace. El segundo ti po de limitaciones es debido a la 
restricción de los recursos empleados durante el mando o de otras 
magnltude:;, las cu11les, a causa de las particularidades fís icas de 
uno u otro sistema, no pueden o no deben sobrepasar de ciNtos 
límites. Las limitaciones matemáticas de este tipo se expresan ha· 
bitualmcnte en forma de sistemas de ecuaciones o desigualdades 
algebraicas las cuales ~e vinculan las vari ables que describen el 
estado del sistema. 

e) Enunci ado del problema del mando óptimo 

El problema del mando puede considerarse enunciado matemá
ticamente si: 

está enunciado el objetivo del mando expresado por medio del 
criterio de la calidad de mando; 
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están definidas las límltaciones del primer tipo que representan 
un sistema de ecuaciones diferenciales o de diferencias, las cuales 
limitan Jos modos posibles de movimiento del sistema: 

están definidas 1 as limitaciones del segundo tipo que represen· 
tan un sistema de ecuaciones o desigualdades algebraicas que ex· 
presan la restricción de los recursos o de otras magnitudes utili-
zadas durante el mando. , 

Se denomina mando óptimo a l método que satisface todas las 
limitaciones planteadas y transforme en mínimo (máximo) el cri
terio de la calidad de mando. 

6-3. DESCRIPCION MATEMATICA DEL OBJETO 
CONTROLADO 

a) Estructura del objeto controlado 
Denominemos objeto controlado aquel s is tema físico cuyos pro· 

cesos manda mos. Los objetos controlados pueden ser muy variados 
y tener la más diversa naturaleza fís ica. A saber: 

dispositivos técnicos: automóvil, avión, cohete, torno, proceso 
tecnológico, etc.: 

empresas industriales: departamento, taller, iábrica, rama in· 
dustrial; 

s istemas económicos: economía de la empresa. economía de la 
rama industrial, economía del estado; 

sistemas biológicos: 
sistemas socia les, etc. 
La circunstancia de que las leyes a las cual es obedecen los 

procesos de mando son comunes a los obj etos controlados de cual· 
quier naturaleza física, permite estudiar la estructura g~:>neral y 
dar una descripción matemática general del proceso de mando. 

Designemos por x la variable que determina el estado del 
objeto controlado. A veces ésta constituye una magnitud unidimen· 
sional o escalar. Ella puede ser: el ángulo de rotación del árbol 
de un motor, la velocidad de un avión o cohete, la presión del va· 
por en la ca ldera de una máquina de vapor, el número de objetos en 
un depósito, el número de avi.ones con base en un aeródromo, ek. 

No obstante, en la mayoria de los casos para describir el objeto 
controlado se requiere no una sola sino varias variables x., .. . , XN· 

Al describir los s istemas mecánicos las magnitudes x1 repre· 
sentan las coordenadas o velocidades de las piezas móviles; 

en los sistemas eléctricos las magnitudes x1 serán las intensi
dades de las corrientes o los valores de las tensiones; 

en la economía ellas pueden ser las capacidades de producción 
o los recursos de a lgunas ramas industriales: 

en un s istema biológico las magnitudes x ; pueden caracterizar 
la concentración de substancias químicas o medicinas en diversos 
órganos. 
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En todos los casos examinados el estado del objeto controlado 
va a describirse por una variable mullidimensional, es decir, vecto
rial x cuyas componentes serán las magnitudes x1: 

X= (X¡, ... , X,y) . (6-1) 

En lo sucesivo denominaremos a la variable x variable o vec
tor de estado del objeto controlado. 

Las magnitudes x, pueden variar continuamente Eln cierto in· 
tervalo de valores o tomar un conjunto finito de valores. En este 
·último caso la magnitud x va a tomar también un conjunto finito 
de va lores y vamos a designar su valor k por 

.\A k) = ( r.k1, , , • , x4,~')• k = 1, , , . , /l (6· 2) 

Entonces el conjunto 
X= {x11 J, ••. , x{nl} (6·3) 

va a representar el espacio de estados posibles del objeto contro
lado. A veces llamaremos al espacio X espacio de soluciones, su
brayando así que la elección de cierta X e X constituye una solu
ci-ón posible del problema de mando. 

Si las magnitudes .x1 pueden variar continuamente, es decir, 
loman un conjunto infinito de valores, el espacio de estados posi
bles del sistema X será un conjunto infinito. Pero tampoco en este 
caso Jos vafores de :o:, pueden ser, por lo común, cualesquiera. Pue· 
den aplicarse a ellos limitaciones que, como ya se indicó, tienen ha
bitualmente la forma de sistemas de f!cuaciones o desigualdades 
a lgebraicas 

f,(x1, ... , x;y){~. = , ~}O, i = l , ... , m. (6·4) 

En cada una de las limitaciones (6·4) se conserva sólo uno de 
los signos ~. = ó ;;:¡;,, no obstante, las distintas limitaciones pue
den tener asimismo distintos signos. Las magnitudes m y N no 
están vinculadas entre si, de modo que m puede ser mayor, menor 
o Igual a N. En particular, m puede ser igual a cero, así, no se 
excluye el caso en que falten las limitaciones (6·4). Frecuente
mente algunas o todas las variables x1 satisfacen la condición de 
no negatividad 

x, ~o. i= 1 • . •. , N. (6-5) 

La condición de no negatividad de las variables resulta muy 
cómoda en caso de dar solución numérica a las ecuaciones que 
describen el proceso de mando. Además, en muchos problemas, por 
ejemplo, los económicos, las magnitudes x1 no pueden ser negati
vas por su sentido físico (gastos, volumen de producción, cantida· 
des de mercancías transportadas, sumas de dinero distribuidas de 
diversa manera, etc.) . S in embargo, los problemas en los cuales 
las variables pueden ser de signo arbitrario, es decir, satisfacen 
las limitaciones del tipo 

x1 ~a,, i= l, ... , N, (6·6) 
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donde a1 son números arbitrario& que se transforman fácilmente en 
problemas con variables no negativas introduciendo nuevas va
riables: 

y¡=X¡ - a,, i = l , ... , N. (6·7) 

A la par con la variable x la cual vamos a considerar en lo 
adelante capaz de ser mediQa y controlada, el estado del objeto 
controlado puede depender de un conjunto de factores nb contro
lables o controlables no por completo que se determinan por un 
conjunto de condiciones exteriores en las que se encuentra el objeto 
controlado. Por ejemplo, el piloto puede regular el régimen del 
avión cambiando la altura y velocidad de vuelo que son los pará
metros controlados en el caso dado. Sin embargo, influyen en no· 
table grado en el consumo de combust ible las condicione& atmosfé· 
ricas que el piloto puede tomar en consideración sólo parcialmente 
pero sobre las cuales él no puede influir activamente ni siquiera 
preverlas con exactitud. 

Vamos a denominar estado de la naturaleza designándolo por 
il' el total de factores exteriores no controlables que ejercen in· 
fluencia sobre el proceso de mando. En muchos casos mediante 
cierta idealización de los fenómenos reales se logra reducir toda 
la variedad infinita de condiciones exteriores a un número rinito 
de estados posibles de la naturaleza '1')(11, ••• , Ol'J, o sea, introducir 
en e l análisis el conjunto finito 

El = {6-111, • ••• {l-1/l}, (6-8) 

que se denominará en lo adelante espacio de estados de La natura· 
leza. Los elementos {)o(11 del conjunto 9 son en e l caso general ma g
nitudes multidimensionales 

A!lf- (Afll A ' h) ¡'- J / u - u 1 , • • • t VL , - , •' • • • (6·9) 

La imposibilidad de controlar completamente todos los factores 
externos provoca que en lugar de conocer con exactitud el estado 
de la naturaleza {lo en muchos casos nos vemos obli gados a llmi· 
tarnos solamente a conocer las probabilidades ~({lo) de los dife ren
tes estados de la natura leza {lo e E>. 

Vamos a denominar probabtadades aprlorlsticas de los estados 
de la naturaleza a las probabilidades G((}) obtenidas de uno u otro 
modo para todas las (}e e. Naturalmente, las probabilidades 
apriorísticas ~ ({lo) que representan la distribución de probabilida· 
des en el espacio e deben satisfacer las condiciones (5-4). 

En diversos casos es necesario considerar el estado de la na· 
turaleza (} como una ma gnitud aleatori a continua para la cual el 
espacio de estados de la naturaleza e representa un conjunto infi· 
nito. En estos casos la distr,ibución de las probabilidades 6 ({lo) se 
convierte en la densidad de distribución de probabilidades. 

Para describir la acción. encaminada a una finalidad que se 
ejerce sobre el objeto controlado introduciremos la variable u que 
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vamos a denominar acciótt de mando o simplemente mattdo. Así 
pues, el término mando se utilizará en Jo sucesivo en dos sentidos: 

1) el mando como actividad organizativa dirigida a conseguir 
determinados objetivo!'; 

2) el mando en el sentido de acción de mando, es decir, de 
cierta magnitud física cuyo cambio se efectúa según nuestros de· 
seos y que influye sobre el carácter de los procesos en el objeto 
controlado cambiándolos en la dirección necesaria. 

El sentido concreto en el cual se. utili1.a 1 a palabra "mando" 
en los diferentes casos se adara hallilualmente por el contexto. 

Durante el mando de objetos complejos es necesario utilizar. 
por lo común, varias acciones de mando u 1, • • • , llu, de suerte que 
el mando u representa en el caso ~eneral la magnitud multídimen· 
sional 

(6·10) 

Así pues, el piloto puede cambiar el regtmen de vuelo em· 
pleando el mando u que consiste en la acción sobre la cantidad de 
combustible consumido (utl y la acción sobre el timón de al· 
tura {u2). 

En los sistemas reales no pueden ser tomadas acciones de 
mando u1 cualesquiera sino que ellas están sometidas a limitado· 
ncs de distinto género. Designemos por U el conjunto de lodos 
los valores de Jos mandos u que satisfacen las limitaciones im· 
puestas. Entonces cualquier u E U será un mando admisible. En 
los sucesivo van a encontrarse a menudo problemas en los que el 
conjunto de mandos admisibles U es el conjunto linito 

(6-11) 

Puede juzgarse sobre cómo el mando empleado u garantiza la 
consecución de los objetivos planteados por los valores de las va· 
riables de estado x. Sin embargo, en muchos casos esto resulta 
inconveniente ya que los objetivos del mando pueden expresarse 
por medio de las varíables de estado de un mando bastante com: 
plicado. Por eso a la pnr con las variables de estado :e conviene in· 
traducir en el anális is las variables de salida q que expresan en 
forma explicita los objetivos del mando. 

A veces, en calidad de variables de salida puede utilizarse al
guna de las variables de estado. Pero en el caso general esto no 
es as!. Por ejemplo, al mandar el régimen de vuelo con la Hnali· 
dad de minimizar el consumo de combustible en la ruta establecida 
es conveniente tomar como variable de salida el espacio recorrido 
por unidad de combustíble, mientras que serán variables de estado 
la velocidad y altura del avión. Pueden ser variables de salida no 
sólo magnitudes físicas sino índices económicos, por ejemplo, el 
rendimiento, etc. En particular, el criterio de la calidad de mando 
también puede considerarse como variable de salida. 
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La variable de salida q depende en primer Jugar del estado del 
9bjeto controlado x. No obstante, pueden ejercer inrluencia sobre 
ella el mando utilizado u y los factores exteriores no controlables fl. 
Por consiguiente, la ecuación para la variable de salida en el caso 
general tiene el aspecto: 

q=Q(x, IL, ~). (6·12) 

Puede ilustrarse la acción recíproca de todas las vari(\oles exa· 
minadas más arriba, en forma del esquema estructural del objeto 
controlado mostrado en la figura 6·1. 

Fig. 6· 1. Esquema estructural del objeto controlado 

b) Ecuaciones de movimiento del objeto controlado 

Bajo la acción de las señales de mando u el objeto controlado 
cambia su estado. El carácter de los procesos que ocurren se de· 
termina por la velocidad de cambio de la variable de estado del 
objeto x = dx/dt la que representa en conformidad con (6·1) la 
magnitud multidimensional 

x = (x1, ... , .(v). (6·13) 
donde x1, ••• , x;v son las velocidades de cambio de las componen
tes de la variable multidimensional x. 

Para los sistemas dinámicos en los cuales los procesos físicos 
transcurren continuamente en el tiempo, las velocidades xí en 
algún momento dependen del estado del objeto controlado en el 
mismo momento el que a su ·vez se determina por los valores de la 
variable de estado x, el estado de la naturaleza ~ y el mando em· 
pleado u. Esta dependencia puede escribirse en forma del sistema 
de ecuaciones diferenciales corrientes 

x1=g11x, u,tt). x1(0)=c1, i=I, .. . ,N, (6·14) 
donde las magnitudes c¡(i = 1, ... , N) caracterizan el estado ini
cial del objeto controlado. 

A veces resulta cómodo utilizar las notaciones vectoriales y re
emplazar el sistema (6-1 4) por una ecuación 

x = g (x, u, ~); .r (O)= c. (6·15) 
Aquí e = (e1, ... , eN) sobreentendiéndose por g la función vec· 

toría 1 
g=(g,, ...• gil.). (6·16) 
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La inlruducción de IH variable .fr en calidad de argumento en 
la ecuación (6-15) en diversos casos resulta inconveniente ya que 
en el proceso de mando el estado de la naturaleza se mantiene por 
lo común invariable. Sin embargo, para distintos procesos de 
mando el estado de la naturaleza puede ser diferente lo que se ma
nifiesta en el cambio de aspecto de la ecuación de movimiento. Es 
más cómodo señalar la dependencia del aspecto de la ecuación con 
relación al estado de la naturaleza sencillamente con el subindice 
f} en la función g escribiéndose la ecuación (6- 15) como 

x=g0 (u. x). x(O)=c. (6-1 i) 

Si el estado de la naturaleza no cambia en el transcurso de 
todos los procesos de mando examinados entonces puede no seña
larse el subíndice \'t. 

6-4. CLASIFICACION DE LOS PROBLEMAS 
DE MANDO OPTIMO 

a) Problemas de toma de decisión de un paso 

En los problemas de un paso habitualmente no se estudian los 
métodos de realización de la decisióil tomada, es decir. no se de
terminan la magnitud ni el carácter de la acción de mando u. sino 
directamente el valor de la variable de estado del sistema x cuyo 
\ta la r asegura la mejor consecución del objetivo del mando. 

El problema de toma de decisión de un paso se considera plan
teado si están dados el espacio de estados de la naturaleza 9 con 
la distribución de probabilidades ~ (<)) para todas las f} E 8, el 
espacio de decisiones X y el criterio de calidad de la decisión to
mada que para este caso vamos a denominar función de objetivo. 
En la literatura en lugar del término "función de objetivo'' se 
emplea también la denominación "función de ganancias" o "fun
ción de pérdidas". La función de objetivo que expone de modo 
explícito los objetivos del mando puede considerarse como la mag
nitud de sa lida del objeto controlado y designarse por q. La fun
ción de objetivo constituye una magnitud escalar que depende del 
estado de la naturaleza ~ y del estado del objeto controlado x 
pudiendo escribirse por analogía con (6- 12) en la forma 

q=Q(x, ó). (6-18) 

Como vemos, el problema de toma de decisiones de un paso re· 
presenta la tríada 

G=(X, e, q), (6·19) 

donde q es la función e~calar definidp. en el producto directo de los 
conjuntos X X e. La solución de e~te problema ~onsiste en hallar 
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una x• e X tal que reduzca al mínimo la función q, es decir, satis
faga la condición 

x·= {xe X :Q ;x , ~)= mín} . (6·20) 
Notemos que si hay la tarea de no minimizar sino de maximizar 

la función q, ésta no provocará ningunas dificultades adicionales 
ya que si para x = x• la función Q (x, (}) alcanza un máximo, para 
la misma x la función -Q (x, fl-) va ·a al'canzar un mínimo. 

Existen diferentes métodos de rl.'solución del problema de toma 
de decisión de un paso. La posibilidad de ap licar uno u otro mé· 
todo depende del modo de presentación del conjunto de las solucio· 
nes admisibles X, de la información existente sobre el estado de la 
naturaleza y del tipo de función de objetivo q. Daremos una ca
racterística breve de los prineipales de estos métodos. 

El problema se llama determinado si no hay indeterminación 
en cuanto al estado de la naturaleza. En los problemas determi· 
nados el espacio de estados de la naturaleza 9 consta, por todo, 
de un solo elemento (}0, cuya probabilidad es igual a la unidad. En 
este caso la función de objetivo sólo dependerá del estado del 
objeto controlado 

q = Q (~0• x) = q (x1, ••• , x.v>· (6-21) 
El problema determinado de un paso se denomina problema 

clásico de optimización si en ella tienen lugar limitaciones del 
tipo (6-4); por cierto, entre estas limitaciones no hay desigualda
des. no hay condiciones de no negatividad o discrcsión de las va
ri ables, m< N y las funciones / 1 (x, , ... , xN) y q(x) = 
= q (x1, ••• , XN) son continuas que tienen derivadas parciales por 
lo menos de segundo orden. En este caso el problema se formula 
del modo siguiente. Están dadas las limitaciones del tipo 

f;(x,, ... ,x...,) =O, i=l. ... ,rn. (6-22) 
Hallar los valores x1, ••• , x!'> que satisfagan las ecuaciones 

(6-22) y que minimicen la función q(x1, ... , x;v). 
La peculiaridad de estos problemas consiste en que ellos, al 

menos en principio, pueden resolverse por métodos clásicos basa
dos en el empleo del cá lculo diferencial. Efectivamente, las ecua
ciones (6·22) permiten dejar de considerar m variables. Con esto 
la función de objetivo se reduce a la forma 

q(.t1, ••• , x,,.)=q1 (y1, ••• , Y.v-m), (6-23) 
donde se designan por y 1, •• • , y,.,-m las variables no excluidas. 
Ahora el problema consiste en encontrar los valores y¡, ... , Y N-m 
que reducen al minimo la función q1 y a los cuales no se han apli· 
cado ningunas limitaciones. Esta solución puede hallarse por el 
sistema de ecuaciones que se obtienen igualando a cero las deri
vadas parciales de la función q,: 

.!!E..t.-o · 1 " cJv~ - . l = ' ... • Jv -m. (6·24) 
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P~ro, en e5te camino se encuentran de ordinario tales dificul
tades de cálculo que hacen imposible la búsqueda de otros méto
dos de resolución. 

En los últimos años se nota un extraordinario interés hacia los 
métodos de resolución del problema de un paso, que han recibido 
el nombre de programación malrJmática. Estos métodos ofrecen la 
pos lbilidnd de hallar los valores de . las variables x., .. . , x ... que 
obedecen a limitaciones del tipo (6-4) tanto en forma de igualda
des como de desigualdades y minimizan la fu nción de objetivo 
q (.\:1, • • • , x1.-). Por lo genera l, a J,as variables se imponen la$ 
condiciones adicionales de que sus valores no sean negativos. 
Es necesario recalcar que la programación matemática no es una 
forma analítica sino algorítmica de cesolver el problema, o sea, no 
proporciona una fórmula que exprese el resultado definitivo sino 
sólo indica el procedimiento de cálculo que conduce a la solución 
del problema. Por eso, los métodos ··de programación matemática 
se vuelven efectivos principalmente en caso en que se ut ilicen ca l· 
coladoras numéricas, (digita les) . 

El caso más sencillo del problema de programación matemá tica 
es e l de programación lineal. Es,tc corresponde al caso en que los 
primeros miembros de las limitaciones (6-4) y la función de obje
tivo (6-21) representan fu nciones lineales de x,, ... , x,..,. En el pro
blema de programación lineal se requiere hallar valores no nega
tivos de las variables x,, ... , XN los cuales reducen al mínimo la 
función de objetivo 

y satisfacen el sistema de limitaciones 
.Y 

L a¡¡r1<,0, i = 1, .... rn . 
/=1 

(6·25) 

(6·26) 

Cualquier problema de programación matemática que difiera 
del enunciado se denomina problema de programación no lineal. 
En los problemas de programación no lineal sea la función de obje
tivo (6-21), sean los primeros miembros de las limitaciones (6-4), 
o bien, la primera y los segundos son funciones no lineales de 
x1, ••• , x.v. No obstante, se considera asimismo problema de pro· 
gramación no lineal el problema en que la fun ción de objetivo y las 
limitaciones tienen el aspecto (6-25) y (6-26), pero se presupone, 
por ejemplo, que las variables sean números enteros. Este último 
problema se denominó problema de programación de números en
teros. 

Los 1>roblemas de programación no linea l son considerable· 
mente más complejos que los de programación linea l y en la ac
tualidad sólo se han elaborado procedimientos de cálculo para 
algunos tipos de estos problemas. Más adelante examinaremos de·, 

203 



lalladamente lo!"- métodos de resolución de problemas de programa
ción lineal. Los métodos de resolución de problemas de programa
ción no lineal se estudian en otros libros al efecto. 

El problema de toma de decisión de un paso se denomina esto
cástico si el espacio de estados de la naturaleza e consta de más 
de un elemento, de modo que se conoce no el estado real de la 
naturaleza ~·, s ino la distribución de probabilidades Hft) en el es· 
pacio e. 

Los problemas estocásticos que requieren hallar los valores de 
las variables que satisfacen las limitaciones (6·4) y minimizan la 
función de objetivo (6-18) se denominan problemas de programa
ción eslocásti<:a. No obstante, en muchos casos por medio de una 
definición, algo distinta de la función de objetivo, los problemas de 
program¡¡ción estocástica pueden reducrise a los problemas de 
programación lineal o no Hneal. En efecto, como que el estado de 
la naturaleza~ es una magnitud alea torla con distribución de pro· 
habilidades 6 ('!}) en el espacio e, el valor Q (O, x}. dado x = 
= (x1, .. . , xN) será también una magnitud aleatoria con la misma 
distribución de probabilidades H6') en el espacio e. Por eso en el 
caso dado es conveniente tomar como función de objetivo el VillOr 
medio de la función Q ('(t, x) eil el espado e. 

De esta manera, para los problemas estocásticos la func.ión de 
objetivo según (5-64 } puede ser delermin<~da por la expresión 

q1 (:e)= L ~ (O; Q (0, ;;;). 
o e a 

(6-27) 

Por cuanto q1 (x) es una función determinada de x, el problema 
de hallar las variables x1, ••• , xN que satisfacen las limitaciones 
(6-4) y minimizan la función objetiva (6·27) puede resolverse por 
los métodos de programación lineal o no lineal. 

Un caso importante de problema estocástico de toma de deci
sión de un paso es el caso en que las magnitudes X( X 
X(i = 1, . . . , N) pueden tomar solamente un conjunto finito de 
valores, es decir, las limitaciones para los valores de las variables 
están dadas en forma del espacio de decisiones X definido por la 
correlación (6-3). Se oc~:~pa de los métodos para resolver estos 
problemas la rama de las matemáticas que ha s ido denominada 
teoría de las decisiones estadísticas. 

En la actualidad se presta gran atención a los problemas en 
los que la solución se toma no por un individuo sino por var.ios 
(por ejemplo, por dos), siendo contradictorios los intereses de 
éstos. Puede servir de ejemplo el problema de persecucíón en el 
que la distancia entre el persecutor y el perseguido depende de las 
decisiones y acciones de ambos. En este caso el persecutor está 
interesado en disminuir máximamente esta distancia y el perse
guido, en hacerla lo m¡¡yor posible. Estos problemas recibieron la 
denominación de situaciones de conflicto y los métodos de su re-
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~olución se estudian en In /ef)ria de los juegos. Las pcr&onas que 
toman las <.lecrsiones se llaman jugadores. 

Por cuanto en una si tuación de conflicto cada uno de los juga
dores loma decisiones independientemente de las decisiones toma
das por el otro jugador, al descubrir matemática mente la s ituación 
de conflicto el espacio de decisiones debe considera rse como el pro
dudo dirC'c lo de dos conjunlos 

XX Y. (6·28) 
donde X = {x1, ••• , Xn} es el espacio de soluciones del primer 
jugador e Y = {y1, ••• , y,}. el espacio de sol uciones del segundo 
jugador. 

Los elementos del espacio de decisiones X X Y van a represen
tar pares del tipo (x, y). x E X, y E Y, o sea, van a determinarse 
por las decisiones tomada s tanto por el primer jugador, como por 
el segundo. Para más sencillez vamos a cons iderar que no exis te 
indeterminación en el es tado de la natural eza. Entonces la función 

r1 e objetivo dependerá solamente de los elementos del espacio X X Y 
y tendrá el aspecto 

q= Q (:c, y). (6-29) 

La contraposición de los intereses de los jugadores consiste en 
que el primer jugador que hace la elección de entre el conjunto X, 
trata de minimizar con su elección l<\ función de objetivo, mientras 
que el segundo jugador, que hace la elección de entre el conjunto Y 
tiende a maximizarla. De esta suerte, la esencia de la s ituación de 
confl icto cons is te en que cada jugador debe tomar la mejor deci
s ión desde su punto de vis ta, teniendo en cuenta que su adversario 
hace lo mismo. 

b) Problemas dinámicos de optimización de mando 

Entre los diversos problemas de cibernética ocupan un lugar d:l 
importancia aquellos en que el objeto controlado se encuentra en 
estado de movimiento y ca mbio cohtinuos ba¡·o la influencia de 
diversos factores externos e internos, Los prob emas de man do de 
tales objetos pertenecen a la clase de los problemas dinámicos de 
mando. 

El objeto se denomina controlahle s i entre los diferentes fac
tores que obran sobre él existen tales que disponiendo de ellos 
puede cambiarse la naturaleza de su movimiento. Como ya se in· 
dicó, tales acciones encaminadas a una finalidad se denominan 
mandos y se designan por u(t). 

El carácter de movimiento del objeto controlado se determina 
por el sjs tema de ecuaciones diferenciales (6-14) que es cómodo 
escri~lr abreviadamente a l estilo vectorial en forma de una ecua
ción diferencial (6-17). El mando u (t~ forma parle del mando 
(6-17), de modo que esta ecuación determina no sólo el movi· 
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miento concreto del objeto sino sus posibilidadas técnicas que pue
den ser reHiizadas mediante el emp leo de uno u otro mando del 
espacio de mandos admisibles U. 

Como antes. puede evaluarse en qué grado se logran con uno 
u otro método de mando Jos objetivos planteados introduciendo la 
función de objetivo del tipo (6-12), que en el caso dado es con ve· 
niente escribir en la forma · 

q = Q(1 [:~ (t), tt (t)]. (6-30) 

Así pues, si u(() es el consumo instantáneo de combustible y 
x (t), la velocidad instantánea de un avión, desde el punto de vista 
del consumo de combustible, la calidad de mando en cua lquier mo
mento puede ser caracterizada por la magnitud q(t) = u(t) ; x(t) 
(consumo instantáneo de combustible en la unidad de espacio), 
que, como es natural, va a depender del estado de la naturaleza -1}, 
o sea, de los factores externos que determinan las condiciones de 
vuelo. 

La función de objetivo de tipo (6-30) se aplica raramente ya 
que la misma sólo ofrece la estimación de los valores instantáneos 
del proceso mandado cuando en la mayoría de los problemas re· 
sulta necesario estimar procesos en el objeto de mando durante 
todo el tiempo de mando de O a T. 

En muchos casos se logra seleccionar una función de objetivo 
tal que la estimación del proceso en el objeto controlado pueda 
efectuarse integrando la funci'ón de objetivo en todo el tiempo de 
mando, o sea, tomando como criterio de calidad dt' mando la fun
cional ,. 

J (tt) = ~ Qo [x (t), a (t)] dt. (6-31) 
o 

Así pues, s i la función de objetivo tiene el sentido físico de las 
pérdidas, la expresión (6-31) determina la suma de pérdidas du· 
rante todo el proce.so de mando. 

A veces, en calidad de objétivo de mando se logra presentar la 
marcha deseada del proceso z(t). Entonces, en calidad de función 
de objetivo puede tomarse el cuadrado o la magnitud absoluta de 
desviación del proceso x(t) respecto al deseado 

q = [x (t) - z (1})2, q = 1 x (1)- z (t) 1. (6-32) 
En estos casos el criterio de calidad de mando (6-3 1) va a de· 

lerminar el error total cuadrático o el absoluto. 
En los problemas dinámicos de mando a la par con las limita· 

dones del tipo (6-1 1), las cuales determinan el espacio de mandos 
admisibles U, nos vemos obligados a operar con limitaciones in· 
tegrales del tipo 

T 

~ H & [x (!), u (t)] dl ,;;;; K = const. (6·33) 
o 
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Por ejemplo, muy a menudo tropezamos con la necesidad de 
acotar los límites de cambio del valor instantáneo de cierto pará
metro a(x, u) durante el proceso de mando. Designemos por a0 
aquel valor del parámetro a que es Indeseable que se sobrepase. Si 
la función subintcgral H (x, tt) se determina por la correlación 

{ 
O para a (x. u)~ a0; 

fl (x, u)= [a (x, u)- a
0

]2 para a (x . u) > ao. (6-34) 

la limitación integral (6-33) va a expresar el requerimiento de 
que el valor instantáneo del parámetro a pueda sobrepasar de aQ 
únicamente durante un corto tiempo y en un valor insignificante. 
Esta condición va a cumplirse tanto más rígidamente, cuanto me
nos sea K. Asl pues, para K = O, la timitación (6-33) no admitirá 
del todo que a exceda de a(). 

Las limitaciones del tipo (6-33) surgen asimismo cuando tene
mos que operar con recursos limitados: puede estar limitada, si 
se trata de trayectorias, la cantidad de energía, combustible de 
que se di!'pone, etc. 

Las correlaciones expuestas pt>rtniten dar la siguiente defini· 
ción del mando óptimo en los sistemas dinámicos. Se denomina 
óptimo el mando u• (!) elegido del espacio de mandos admisibles U, 
que para el objeto descrito por la ecuación (6-17) minimiza el 
criterio de calidad (6-31) con las limitaciones presentadas a los 
recursos a utilizar (6-33). 

Los problemas dinámicos de mando. al igual que los de un 
paso, pueden ser determinados. si el espacio de estados de la na
turaleza e consta de un solo elemento ft = {)-0 y estocásticos, si 
dicho espacio e contiene más de un elemento y se ha estipulado la 
distrihución aprioristica do las probabilidades s({)-) en el espa
Cio e. 

Entre los probl emas estocásticos ocupan un importante Jugar 
los de mando adaptable que se utiliza en los casos en que los datos 
apriorísticos sobre el estado de la naturaleza resultan insuficientes 
para llevar a cabo un mando eficaz, o falta una descripción mate
mática suficientemente exacta del propio objeto controlado. El 
mando adaptable tiene como finalidad precisar los datos acerca 
del estado de la naturaleza o las propiedades del objeto controlado 
directamente en el proceso de mando del objeto probando los dis· 
tintos métodos de mando y buscando aquel de ellos que resulte 
más eficaz en las t·ondiciones concretas dadas. 

e) Mando del estado final 

En toda una serie de casos la naturaleza del movimiento del 
objeto durante el proceso de mando no presenta un interés subs
tancial y sólo es de importancia el estado que tomará el objeto en 
el momento en que termina el proceso de mando. Pueden servir de 
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ejemplos de problemas similares el aterrizaje "a ciegas" de un 
avión que plantea rigurosas exigencias a l a velocidad y la posi
ción del avión en el momento en que toca tierra, el transporte de 
carga para un plazo dado a un punto de destinación dado, el al
cance a finales del año de una productividad del trabajo, etc. Estos 
problemas recibieron la denominación de problemas de mando del 
estado final. 

Designemos por x(T) el estado del objeto en el momento final. 
En el caso dado la función de objetivo va a tener la forma 

q ..., Q~ [x (T) ]. (6-35) 
Por cuanto x(T) depcnpe de la naturaleza del mando em· 

pleado u(t). el val or q también dependerá del mismo. Por eso el 
problema de la elección del 'mando óptimo puede enunciarse para 
este caso del modo siguiente: elegir tal mando u•(t) del espacio 
de mandos admisibles U que para el objeto descrito por la ecua
ción diferencial (6-1 7) minimice l a función de objetivo (6-35) con 
l as limitaciones (6-33) de los recursos a utilizar. 

d) Juegos difer enci ales 
L a tcor!a de los juegos diferencial es constituye l a extensión de 

la teoria de l os juegos en l os problemas de un paso al caso de los 
problemas dinámicos de mando. En los juegos diferenciales, como 
en los habituales, toman parte dos personas que se llaman jugado
res y cuyos intereses están ~ontrapuestos. Con esto, cada uno de 
los jugadores puede dominar hasta cierto punto la situación in
Fluyendo sobre el objeto con su mando propio. Esto significa que 
en los juegos difl'renciales el espacio de mandos admisibles repre
senta el producto directo de los conjuntos 

UX V, (6-36) 
donde U es el espacio de mandos admisibles del primer jugador 
con los elementos u (t) y V es el espacio de mandos admisibles 
del segundo jugador con los elementos u (t). De esta manera, los 
elementos del espacio de mandos admisibl es van a representar pa
res del tipo (u, u), u e U, u e V. 

Si no exi ste indeterminación en el estado de la naturaleza la 
ecuación diferencial, que describe el movimiento del objeto contro
l ado, se obtiene de (6-17) sustituyendo u por el par (u, u), es 
decir, tendrá la forma: 

x=g(x, U, t>), x(O)=c. (6-37) 
Los juegos diferenciales son de ordinario problemas para el 

mando del valor final. Por eso, la función de objetivo depende del 
estado del objeto en el momento final T que a ~u vez se determina 
por l as ecuaciones utilizadas. o sea, puede escribirse en la forma: 

q = Q [x (T)) , X (T) = f (u (i), V (1)}. (6-33) 



La contraposición de los objetivos de los jugadores consiste en 
Jo siguiente: mientras el prim~r jugador tiende a minimizar la 
función de objetivo eligiendo el mando u del espacio U, los intc· 
reses del segundo requieren ta l elección del mando t:1 del espacio V, 
que maximice la función de objetivo. La esencia de la teoría de los 
juegos diferencia les es la búsqueda por cada uno de los jugadores, 
en esta situación tan contradictoria, de los métodos de determina· 
ción de ::;u mando óptimo. 

Son ejemplos de situaciones características para los juegos di· 
ferenciales, l,as batallas, los combates aéreos, el fútbol, la persecu· 
ción de un bu~ue por un torpedo, la protección de objetos contra 
asaltos, etc. 

6·5. PROCESOS DE ¡v\ANDO DE PASOS MULTIPLES 

a ) Comportamiento de un s iste11;1a dinámico como fu nción 
del esta do inicial 

La búsqueda del mando óptimo en los sistemas dinámicos se 
fac.ilita considerablemente en muchos casos si se logra fraccionar 
el proceso de mando de modo natural o artificial en paso::: o etapas 
separados. 

O t, lz 

~ r 

Fig. 6·2. Fraccionamiento del intervalo en dos pasos 

Para efectuar el análisis en forma general, vamos a considerar 
que el estado del . objeto se describe con la variable multidimen· 
siona l 

x = (x111, ••• , x1" 1) . (6·39) 

Supon iendo que el proceso no es controlado y qua no hay inda· 
terminación en el estado de la naturaleza, la ecuación diferencial 
que deíine el movimiento del objelo con (6·17) se escribirá por 
analogía en la forma 

x=g(x), x(O)=c. (6·40) 
La solución de esta ecuación se escribe corrientemente como 

x = x(t) con lo que se recalca que la solución depende del tiempo. 
Sin embargo, no es menos importante que la solución de la ecua· 
ción (6-40) depende del estado inicial c. Por eso es más rigurosa 
la forma de notación que muest ra la dependencia explícita de la 
solución x tanto del tiempo como del estado inicial: 

.~=X (e, t) =X [x (0), t j. (_6-41) 

Esta forma de notación permite considerar el estado del sistema 
en el momento de tiempo arbitrario t como cierta transíormación 
del estado inicial x(O) =e en el intervalo t. 



Examinemos el movimiento del objeto en el intervalo de O a !2 
que dividiremos con el punto intermedio tt en dos intervalos de 
duracion l t y -r = t2 - lt como se muestra en la figura 6-2. Exami
nemos tres estados del objeto controlado: 

estado inicial x (O)= e; 
estado x(c, it) en el momento intermedio t 1; 

estado x (e, t2) en el momento fina 1 !2. 
Puede emplearse la descripción del último estado de doble ma

nera. Dicho estado puede cons iderarse como la t ransformación del 
estado inicial x(O) = e en el intervalo t2 = t1 +-e 

x (e, !2) = x (e, t1 + ,;), (6•42) 

o como la transformación del estado x(c, tt) en ~1 intervalo ,; 
x (e, /2) = x lx (e, ! 1), ,;] (6-43) 

Como que ambas expresiones describen un rnismo estado, en
tonces, igualándolas, obtenemos la correlación 

x(e, t 1 +-r)=x[x(e, / 1) , -rJ. (6-44) 

b) Representación de un proceso di námico en fo rma 
de sucesión de transformaciones 

Supongamos que el proceso dinámico x (e, t) en el intervalo de 
O a t' puede representarse de modo natural o artificial como pasos 
múltiples y hallemos el método apropiado de descripción de dicho 
proceso. Para obtener el proceso de pasos múltiples el intervalo 

Fig. 6·3. Fraccionamiento del intervalo en n pasos 

de O a t' debe ser fraccionado en n pasos consecutivos cuya dura
cton tomaremos igual a -rt, t 2, ... , -r., como se muestra en la fi
gura 6·3. Designemos por th (k = O, ... , n) los momentos de ter
minación del k-ésimo paso de modo que tl<+t = th + 'tlt+l y por xh 
el estado del objeto en el momento t": 

El estado 
X~c =X (e, i~:). 

xk+t =y (e, lk+t) = x (e, t~ + -rk+ 1). 

(6-45) 

(6-46) 

Esta expresión puede representarse en concordancia con (6-44) 
y (6-45) en la forma 

(6-47) 

La correlación (6-47) representa el estado del objeto x11+1 como 
resultado de la transformación del estado xh en el paso (k + 1). 
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Introduzcamos en el análisis el operador 1' que va a designar 
la transformación del estado del proceso durante un paso: 

T (x ~) = x (x •• ,;•+1), k= O, . .. , ll- 1. (6-48) 

Entonces la correlación (6·47) se escribirá en la forma 

(6·49) 

Suponiendo que k= O, 1, .. . , n- 1 podemos escribir lodo el 
proceso dinámico en forma de la sucesión de transformaciones 

x0 = e, x,-= T (x0), ••• , x,. = T (.tn- 1) . (6-50) 

e) Proceso de mando de pasos múltiples 

El proceso dinámico descrito por 1:~ transformación (6-49) no 
es controlado. Para obtener un proceso controlado de pas.os múlti
ples hay que tener la posibilidad de rea lizar en cada paso no una 
transformación T (x~~.) sino una del conjunto de transformaciones 
T 1 (x-), ... , Tr(X¡.). 

Es cómodo considerar que el tipo concreto de transformación 
dependerá del parámetro uh que en el k-ésimo paso puede tomar 

:,cf2) 

:rf2) 

b2 --9-.-----~-
1 :r"'' 1 1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

b, - ·y.rk------t.r;,¡ 
..__._ ___ __.' -=:;:ro 

a, a2 -
b) 

.z'l) 

Fi¡:. 6-4. Proceso de pasos múltiples con variable bidimensional 

uno de los valores del conjunto U¡,. Vamos a denominar el pará
metro uk mando y el conjunto Uh espacio de mandos admisibles en 
el /l-ésimo paso. Ahora puede escribirse la transformación reali
zada en el /l-ésimo paso en la forma 

(6·51) 

Si en la correlación (6-51) hacemos consecutivamente k = 
=O, 1 ... , n - 1 y tomamos en cuenta el estado inicial xo, ob
tendredlos la descripción de todo el proceso de mando de pasos 
múltiples: 

x"+' = T (x.\, u k), u k E U k; 

k=O, 1, ... , n - l; x0 =x(O)=c. (6-52) 
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La correlación (6-52) de nominada ecuac1on de diferencias del 
objeto controlado es análoga a la ecuación diferencial (6- 17) que 
proporciona la descripción del proceso dinámico continuo. 

Efemrlo 6-1. Supongamos que la variable de estado es una magnitud bidi· 
menslona x = (xlll, x<••¡ que puede tomar los va lores determinados geomélrl· 
caménlc por los nudos de la retícula representada en la figura G-4, u. La tran· 
sición de un nudo de retlcula al siguiente se ·rea liza emplNndo en c;adu ¡1aso 
u110 de l o~ dos mandos posibles; " • = O, mov·imicnto en sentido horizon ta l 
y 11• .,. !. movimien to en sentido vertical. Por consiguiente, el espacio de tnan· 
dos admisibles. igual para cualquier paso, es 

u k- {0, [l. k =o. 1, .... " - !. 

Exammemo:o uno tle los cuadrados de la reticu ln dada que se muest ra en 
la ri¡¡ura 6-4. b en curo óngulo inlcnor izquierdo ~1 sistema se vio desvu~s del 
k·ésimo paso, de modo qu~ x. - (o, b1) . El valor x ... , = T(x •. uh) depende de 
la ccuactón aplicada. Como se ve, en la figura 6- ~. b tienen Jugar las siguientes 
correlaciones: 

T j(o .• b 1). OJ ~(a., b 1) - .~~+ 1 ; 

T [(o,, b1), 1] ~(a, b1) ""'.~;+ 1' 

La trayectoria concreta de movimiento del sistema puede descri birse indi· 
cando el estado inincial x0 y la s uccción de ecuaciones empleadas As!, la tru· 
yeclorla marcada por la línea gruesa en la fi~ra 6·4, o, se obtiene utilizando el 
mundo" - (01101001) con las condiciones intciales xo - (a. JI). 

d) Criterio de calidad del ma ndo en el proceso 
de pasos múl t iples 

Vamos a considerar que la calidad del mando se determina por 
el valor de la función de objetivo q, cuyo va lo r numérico puede 
considerarse como pérdidas que tenemos empleando uno u otro 
mando. La::. pérdidas en un paso van a depender del estado del 
proceso al comienzo del paso y del mando empleado en este paso, 
es decir, 

(6-58) 

Como criterio de ca lidad del mando pueden tomarse las pérd i· 
das completas d urante todos los rt pasos del proceso y representar 
el criterio de cal idad de mando del proceso de n-ésimo paso en la 
forma 

n-1 

J,. (u)= L Q (x,., u. ). 
11-0 

(6-54) 

Aquí por u se des igna la sucesión de los mandos, o sea, un 
conjunto ordenado de tipo 

(6-55) 

Si se estudia el proceso de pasos múltiples de mando del valor 
final, las pérdidas van a depender solamente del estado del objeto 
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controlado al final del proceso cuyo estado depende, a su vez. del 
estado inicial y de los mandos empleados en cada paso: 

q = q (x,.) = Q (x0, u). (6·56) 

donde u se determina por la correlación (6-55). Vamos a de no· 
minar función de objeiiuo del proceso de m&ndo de pasos múltiples 
a la magnitud escalar determinada por la expresión (6-56). 

El problema de la búsqueda de! mando óptimo en el proceso de 
pasos múltiples puede formularse del modo siguiente. Para el sis· 
tema dinámico, cuyos procesos se describen con la ecuación de di
ferencias (6-52), hallar tal sucesión de ecuacione!' uo. u1, ••• , u,._, 
que obedezcan a las limitaciones de1 tipo uh e U~r, k= O, 1, .. 
. . . . n- l. la cual minimiza el criterio de calidad de mando (6-54) 
o la flmción de objetivo (6-56). 

Ya que los procesos de mando de pasos múlliples son un caso 
particular de procesos dinámicos de m¡¡ndo, entre ellos pueden en· 
contrarsc problemas de todos aquellos tipos que se estudiaron en 
los problemas de mando dinámico. Así pues, s i el espacio de esta
dos de la naturaleza e consta de un solo elemento tl-0, el problema 
de mando de pasos múltiples se denomina delermincuio. En caso 
contrario éste pertenece a la clase de los problemas estocásticos. 

Subrayemos que no siempre es posible incluir unívocamente 
uno u otro problema en la clase de los problemas de pasos múl· 
tiples o de un paso. Asf plles, s i en un problema de pasos múltiples 
la sucesión de valores de la variabie que se toma en los pasos 
aislados se considera como una vari;~ble multidimensional, el pro· 
b!ema de pasos múltiples se convierte en problema de un paso. 

6-6. PROBLEMA DETERMINADO DE OPTI.MIZACION 
DE UN PASO CON VAR148LE UNIDIMENSIONAL 

DE ESTADO 

a) Enunciado de l problema 

Entre los variados problemas de optimización del mando el de 
un paso con variable unidimensional ocupa un lugar un tanto par
ticular. Esto es debido, en primera, a que en la práctica tales pro· 
blemas se encuentran con mucha frecuencia y en segunda, muchos 
problemas de pasos múltiples y de un paso con variable multidi· 
mensional incluyen en si en calidad de etapas separadas de la re
solución un problema de un paso con variable unidimensional. 
Aunque.el problema de optimización de un paso con variable unidi· 
menslonal puede ser resuelto en la mayoría de los casos por los 
medios del anál isis matemático que se estudia en el curso de male· 
mállcas superiores, no obstante, el esclarecimiento de algunas 
propiedades de la resolución y el empleo de algunos procedlmlen-
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tos de cálculo permiten en muchos casos simplificar notablemente 
el proceso de resolución. 

El problema determinado de optimización de un paso con va
riable unidimensional puede formularse del modo s iguiente. Sea R 
el conjunto de números reales; X~ R, el conjunto de los. valores 
admisibles de la variable unidimensional; y x. q(x). una función 
de x estipulada en el conjunto X. Se requiere hallar tal valor 
de x E X que se des ignará en lo-adelante por x• que convierte q(x). 
en el mínimo o máximo, es decir, satisface la condición 

x· = {x e X: q (x) = mín (máx)} . (6-57) 

Los métodos de resolución de este problema dependen del ca.
rácter de l conjunto X de valores admisibles de la variable que 
vamos a suponer presentado en un intervalo real finito. Estudie
mos a lgunos casos particulares. 

b) Caso del conjunto finito de soluciones admisib les 

Analicemos el caso en que el conjunto de soluciones admisibles 
es finito 

X={X¡, . . . , x 111} . (6-58) 

Con esto la función de objetivo q(x) se representará por el c.on
junto de números reales Q que pueden considerarse como el reflejo 
del conjunto X en el conjunto de los números reales R: 

Q: x~R. (6-59) 

Los elementos del conjunto Q. es decir, Jos valores q(x) para 
todas x E X pueden hallarse por medio de cálculos. 

El procedimiento general para obtener el valor óptimo x* con
siste en comparar entre sí por pares todos los elementos del con
junto Q y buscar entre ellos el elemento menor o mayor. Tal pro
cedimiento no es complicado si el conjunto X, y por ende, el 
conjunto Q tienen un pequeño número de elementos. Si ~1 número 
de elementos del conjunto X es grande, el procedimiento dado re
querirá un considerable gasto de tiempo lo que va asociado, en 
primer lugar, a la necesidad de calcular muchas veces e l va lor 
q(x). 

El único modo de s implificar este procedimiento sólo puede ser, 
el intentar a disminuir el número de elementos del conjunto X eli-' 
minando aquellos elementos con respecto a los cuales podemos. 
estar convencidos [no fundánctose en el cálculo de los va lores q(x) 
s ino basándose en ind·icios secundarios cualesquier<~]. de que entre 
<;!lJ Os no puede estar contenido el valor x•. Más adelante se pon
drán ejemplos del empleo de, este procedimienlo que, claro esl:í, 
siempre debe tenerse presente al resolver problemas con var iab les. 
mul ti dimensionales. 
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e) Caso del conjunto Infinito limitado de soluciones 
admisib les 

El caso que se encuentra con más frecuencia es aquel en que 
el conjunto X de valores admisibles de la variabl e representa el 
interva lo real continuo limitado por los números a y b: 

X= {x E R; a~ .n;;;; b} = [a, bl. (6·60) 

Vamos a suponer que la función q(x) es continua y diferen· 
dable en cada punto del intervalo [a. b] con la excepción posible 
de un número finito de puntos. En la figura 6·5 se mues tr a un 
ejemplo de función que satisface este requisito. 

Designemos por x•, como antes, el valor :<E X con el cual se 
alcanza el mínimo o el máximo de la función q(x). Como funda
mento para la determinación d~\ x~ ponemos el conocido postulado 
del curso de análisis matemático consis- ¿ 
lente en que para una función continua t"(~1 > 
y diferenciable sólo puede tener lugar 
máximo o mínimo en aquellos puntos ¡.: 
donde la derivada es cero. Estos puntos 
pueden hallarse por la ecuación , k 1 .r 

q' (x) =O. (6·61) (...-!----:!:~i--~,i.z----t_. 

No obstante, en el intervalo [a, b) f'ig, 6·5. F.jemplo eJe !un· 
pueden encontrarse puntos en los cuales ci6n de objetivo 
la derivada no existe, como por ejemplo 
el punto M en la figura 6-5, y también los extremos del inter
valo a y b. En estos puntos que no obedecen a la cond ición (6-61) 
puede hallarse asimismo un máximo o mínimo de la función 
q (x}. 

Para formular la regla general introduzcamos las siguientes 
notaciones. Designemos por 

S 1 = {x E X : q' (x) = O} (6-62) 

el conjunto de puntos del intervalo [a, b], en los que la derivada se 
reduce a cero; 

S2 = {x E X: q' (x) no existe} (6-63) 

el con jun·to de puntos del intervalo [a, b], en los cuales no existe 
la derivada; 

(6-64) 

el conjunto de puntos cons istentes en los extremos del intervalo 
[a, b]. 

El valor x .. que minimiza o maximiza q(x) se encontrará, sin 
falta, entre los puntos del conjunto S 1, entre los puntos del con· 
junto S2 o entre los puntos del conjunto S3• En otras palabras, el 
valor x = x" debe buscarse entre los plintos x del conjunto S de-
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terminado por la condición 

S=S1 US2USa (6·65) 

que es un conjunto finito. Esta regla reduce el problema de. buscar 
el valor óptimo x\ al análisis del caso anterior del conjunto finito 
de soluciones admisibles. 

Ejemplo 6·2. Para la función dada en la figura 6·5 tenemos S, = {xt), 
S2 = {x~l. S, = {a, b}. 

Luego, S = {a, x,, x,, b}. 

Ejemplo 6·3. Sean X = [0, 2], q (x} = 1 :.:--} 1· Como según la de!ini· 

ción de la magnitud absoluta de la y real 

1 l={ -y para y<O. 
,y y para y;;,.O, 

q(x) puede. representarse en la forma 

q (x) = 1 
-}- x para 

l x--} para 

Diferenciando por x, obtenemos: 

1 -1 
1 

q' (.~) = 1 
para x< 2 ; 

1 +1 1 

1 
par>l x> 2 . 

E'.n el punto x - 1/ 2 la derivada no existe, ya c¡uc los valores q'(x) en las 
cercanías de este punto son diferentes a la izquierda y a la derecha. Como 
vemos, en el int~rvalo (0, 2] no hay valores de x para tos cuales q ' (.t) =O. De 
esta suerte, S, - ((}, So- {1/2), Ss,., {0, 2} y S= {O. 1/,, 2). 

Calculando los valores q(x) para Jodas las x e S, obtenemos min q(x) =-<l 
X"' JO. 21 

para x = 1/2. máx q(x) ~ 3/2 para x = 2 . 
.<<OJO, 2) 

Hay que recalcar que los valores x E S determinan los mínimos 
y máximos relativos o locales, es deci r, aquellos puntos x del con· 
junto X para los que 

q (x) < q (x) o q (x) > q (x) 

para todas las x suficientemente próximas a x. Es cierto que entre 
los puntos x E S pueden hallarse también algunos en los que no 
hay máximo ni mínimo relativos, por ejemplo, los puntos de in· 
flexión. El cálculo de los valores q (x) en los puntos x = x E S 
tiene el objetivo de separar el mínimo o máximo absolutos de la 
función q(x). Con esto, el procedimiento de resolución descrito 
anteriormente puede resulhtr bas tante complejo si el número de 
elementos del conjunto S es grande y la función q (x), complicada 
para los cálculos, · 

216 



La simplificación de la resolución del problema consiste en 
disminuir el número de elementos del conjunto S lo que puede 
lo grarse ca mbiando el cálculo de la !unción q (x) por el cálculo de 
las derivadas si éstas tienen una expresión más sencilla que la 
propia !unción. Con esto pueden aplicarse los métodos de elimina· 
ción, conocidos del curso de matemáticas superiores, de algunos 
elementos del conjunto S l>asados en la comparación de los signos 
de las derivadas o en el cálculo de las derivadas de órdenes s upe· 
riores. 

Ejemplo 64. Hallar el valor de x- x• qut maximiza la !unción q(x) -= 
- e·~· en el lu lcn•alo X - (- 1. + 1) 

Oc IR condici~n q' (x)- - 2xe- .c' = O hnllnmos que s, - (O} Por 
C'Unnto la función q(x) es continua. S 2 = f21 y S, = {- 1. + 1} De esta manera. 
s~(-l.O. +Il. 

Tr~ temos de disminuir el núm~ro de elementos del conjunto S. Por cuanto 

, ( ) { ;;;:. O para x <O; 
q x = <0 para x>O, 

en los puntos del conjunto S, no puede haber müximo y para el punto x = O 
se satisfacen las condlclones de máximo. Por tanto, S'= S, =(O), x• = O. 
q(x•) = l!o = l. 

En el s iguiente ejemplo examinaremos las dilicultades que sur
gen al resolver problemas con valores numéricos enteros de las 
varial>Jes. 

Ejemplo 6-5. Hallar el valor de 1 = ;• que maximiza la función q(l) = 
- 1001- 3i' en el conjunto X .. {i e; R: f. ~ntero; O os; 1 ~ 100}. 

Aqui el domin io dt: va lores admisibl~ de la variable representa un con· 
junto finito. Sin emburgo. este ú ltimo con tiene un número tan grnnde de clem~n
los. que resulta difícil comparar directam~ntc los valores q(i) para todos Jos 
elementos del conjunto X. En estos problemas siempre hay que trata r de exten· 
der el dominio de valores admisibles de la variable de suerte que ella represente 
un inter\'a lo continuo. Por ejemplo. puede sust ituirse X por X, = {.( lii R : O .s;¡; 
~ x .; lOO} de modo que X e:: X,. Si ahor¡1 , en lugar de q(i) se construye una 
nueva función q , (x) tal que para x = iq,(x) = q(i), puede reemplaurse el pro
blema de hallar la x• .-X que maximice q(i) por e l de encontrar x• e X, que 
maximice q, (x). 

Hagamos q, (x) ""' 100x- 3.t2 en el ejemplo considerado. Entonces 
S1 = {16,7), s. = f21 y Sa = (0.: 100}. De esta forma, S= {0; 16.7; 100} 
y x•""" 16,7. Sin embargo. el valor de x• obtenido no Qs elt!mento de l con
junto X. Por eso hay que hallar el valor óptimo de ¡• entre los elementos del 
conjunto X adyacentes a x•. Asi pues, obtenemos 1• o (16; 17} de donde halla
mos que ;• = 17. q(i*) = 833. 

d) Aplicación de las fórmulas de interpolación 

En diversos casos, como por ejemplo, al optimizar algunas eta· 
pas de un proceso de pasos múltiples la función q (x) no se pre· 
senta a modo de fórmu la s ino que se indica únícamente el procedi· 
miento de obtención de los valores q (x). En estos problemas re· 
sulta imposible emplear los métodos analltlcos descritos en la 
sección precedente y para juzgar sobre la naturaleza de la fun ción 
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q(x) hay que encontrar todos los valores tomados por esta función 
en el interva lo de los \"alorcs admisibles de la variable X =[a, b]. 
Por cuanto, es evidentemente imposible exponer en forma tabular 
todos los valores de la función q(x), se requiere calcular q(x) 
para cierto subconjunto finito X del conjunto X y después ulilizar 
los resultados obtenidos para darse una idea de cómo se comporta 
esta función en todo el intervalo [a, b]. Este procedimiento se deno· 
mina interpolación de la función q (x). Sin detenernos en lo:; pro· 
blcmas generales de la teorla de la interpolación, examinemos sólo 
una de las fórmulas de interpolación más difundidas denominada 
fórmula de Newton. 

Supongamos que en el intervalo [a, b] se han tomado n + 1 
valores discretos equidistantes de x que constituyen el conjunto 
X= {xo =a, x1, .. . , Xn = b} siendo x1 = x0 + i{), i =O, 1, ... , n, 
donde {j es el intervalo entre los valores discretos adyacentes. 

Vamos a considerar que se han calcu lado los va lores q(x) para 
x e X que son iguales a y1 = q(x¡), i = O, 1, ... , n. La interpola· 
ción consiste en que se elige el polinomio p (x) de un grado no 
superior a n que loma en los puntos x = x 1 los valores p(x,) =y,. 
Los va lores de este polinomio para cualquier x e (a, b) se toman 
como valores de q (x). 

Escribamos el polinomio p(x) en la forma 

p (x} = a"O + a 1 (x- x0) + a2 (x- x0) (x- x 1) + 
+ a3 (x - x0) (x- x 1) (x- x2) + 

+a,.(,~ - x0) (x- x1) ••• (x- x,.- 1) (6·66) 
Determinemos los coeficientes a0 , a 1, ••• , a,. de suerte que 

P (Xo) = Yo• P (x,) =y., · · ·, P (x,.) = Yn· 
Sustituyendo en (6-66) en lugar de x consecutivamente los va. 

lores x0 , X¡, ••• , x,., obtenemos que 

!/o = au o ao = !Jo; 

!/1 = ao +a¡ (xl - Xo) =Yo+ a 16 o a1 = Yo ; Yo; 

y2 = a0 + a1 (x2 - x0) + a2 (x2 - xú) (x2 - x 1) -= 

= Yo+ 2 (y¡ ~ Yo} + 2<lzaz o a2 = Y• - :t~ + v6 

Este proceso de cálculo consecutivo de coeficientes puede conli· 
nuarse más adelante. 

Para la más cómoda notación de los coeficientes es conveniente 
introducir designaciones espec'iales para las diferencias de valores 
de las funciones. Se denominan primera s diferencias las ma gnitu
des 
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Las diferencias de las primeras diferencias se denominan dife· 
rencias secundarías y se designan por 

D.2y~<.= DY~<+l - D.y~~, = Yk+z- 2y,,.., +Y~· 
Análogamente pueden introducirse las diferencias tercera. cuar

ta, etc. Por ejemplo, 

!::>3{/k = Nyk+l - i12Yk = Y~<+a- 3yll+ll + 3y"+' -Y~< · 
Teniendo en cuenta estas designaciones las fórmulas para los 

coeficientes tornan la forma: 
!!.u o a,=-6-; 

Sustituyendo estos valores en la fórmula (6-66), obtenemos In 
fórmula de interpolación de Ncwton: 

q (X)~ p (X)= Yo+ ¿\yO (X-;; Xo ) + !\;r• e-;; Xo) (X~ X o)+ " • 
+ ll:r· ( X-;; Xo ) ( X~ X¡ ).' . (X -:n-1). (6.67) 

Esta fórmula se escribe corrientemente de olra manera, ha· 
cien do 

x-xn + -
6
-=u O X=Xo (J!l. (6-68) 

Tornando en consideración (6-68), la fórmula de Newton ou· 
quiere la forma de 

p(x) ~ p(Xo + O:t)= Yo+ u Ayo+ 

+ u(u - 1) A2 + +u(u-!)(u-2) ... (u - n+!)•" 
21 '-' Yo · · • n! '-' Yo· (6-69) 

En diversos casos para interpolar es cómodo emplear la fór
mula 

~ rr" (x- X¡) 
P (x) =L. Yt (x - x

1
) • 

1=0 1=0 1 
¡.¡.¡ 

(6-70) 

Es evidente la validez de esta fórmula porque, en primera, ella 
representa un polinomio de x, y, ert segunda, para x = x1., k = 
=O, 1, .. . , n los valores p(xh) resultan iguales a y,,. 



Capítulo séptimo 
PROGRAMACION LINEAL 

7- 1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
DE LA PROGRAMACION LINEAL 

a) Definich>nes fundamentales 

Como se indicó en el capítulo 6, el término "programación li· 
neal" está relacionado con la investigación y resolución del pro
blema siguiente. 

Es tá dado un sistema de m ecuaciones lineales independiente5 
con r~ incógnitas x 1, ••• , x,. llamado sistema de limitaciones de) 
problema de programación lineal : 

~11~1 :+ .. : .. ~a_,,.~,. . _b,_; } 

am¡Xa + . ·. + antnXn = bm· 
(7-1) 

El rasgo característico del problema dado es que el número de 
ecuaciones es menor que el de incógnitas, o sea, m < n. Se re· 
quiere hallar los valores no negativos de las variables (x¡;;;;. O, 
i = 1, ... , n) que satisfacen las ecuaciones (7·1) y minimizan la 
función de objetivo: 

q = c0 + c1x1 + ... + c,.x,., (7·2) 
frecuentemente denominada forma lineal. 

Hágamos algunas aclaraciones a propósito de este problema. 
El sistema de ecuaciones (7 · 1) para el caso en que el número de 
ecuaciones es igual al número de incógnitas (m = n) se estudia 
en el álgebra ordinaria. Si con esto la determinante del sistema no 
es igual a cero, el sistema tiene una sola solución y para hallarla 
hay procedimientos bien elaborados. Si el número de ecuaciones 
es menor que el de incógnitas (m< n), el sistema de ecuaciones 
('7-1 ) tiene un conjunto infinito de soluciones, es decir, hay un 
conjunto infinito de colecciones de variables x1 (i = 1, ... , ¡¡) que 
satisfacen las ecuaciones (7·1). Vamos a llamar solución a cada 
colección de variabl.es X¡ (i = 1, ... , rl) que satisface el sistema de 
ecuaciones (7-1). 

No obstante, se ha impuesto a las variables x1 una limitación 
adicional que consiste en qu.e estas variables deben ser no nega· 
tivas (x;;;;;. O). En el caso general hay un conjunto infinito de 
soluciones que satisfacen esta condición adicional. Vamos a llamar 
solución admisible a cualquier solución del sistema (7·1) con va· 
lores no negativos de las variables. De este modo, la esencia del 
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problema de la programación lineal consiste en elegir del conjunto 
de soluciones admisibles una solución y precisamente tal que mini· 
miza la forma lineal (7-2). 

1\ veces en un problema de prog ramación lineal todas o algu
nas de las ecuaciones del tipo (7- 1) tienen la forma de desigualda
del'. Asi, en Jugar de la ecuación 

a11x1 + .. . + a1,.x,. = b1 (7-3) 

puede formar parte del sistema (7- 1) una des igualdad del Upo 

o bien 
a11x 1 + (7-4) 

a1,x1 + + a1,x,. ~ b1. (7·5) 
Pero es fáci l transformar estas desigualdades en ecuaciones, 

introduciendo la variable adicional Xn+J ~O de modo que, según 
el s igno de la desigualda d, tenga lugar una de las dos expresiones 

a11x" + ... + a1,.x,. + x,. tJ = b1; } 
(7·6) 

GJ1X11 + ... + a¡.~X11 - Xn+/ = b¡. 
Este cambio provoca simpl emente el aumento del número de 

variables lo que no altera la esenci a del problema. 
A veces no existe el problema de minimizar la forma lineal 

(7-2) sino de maximizarla. Este problem;~ se reduce al anterior 
tambiando el signo de la expresión para q. Por cuanto en Jo suce
sivo van a encontrarse problemas de ambos tipos, acordemos de
s ignar el valor de la función de objetivo por q, si hay que mini· 
mizarla y por q', si debe ser maximizada. 

Antes d.e buscar la solución de la ecuación (7- 1) que satisface 
todas las exigencias impuesta s (x1 ~O, i = 1, ...• n; q = mín), 
tratemos de hallar alguna solución de la ecuación (7-1 ). Por 
cuanto el número de variables n. en este s istema es mayor que el 
de ecuaciones m, una de las soluciones posibles puede hallarse si 
hacemos Igual a cero n.- m variables cuales quiera. El sistema de 
m ecuaciones con m incógnitas puede resolverse por los métodos 
habítuales del algebra. Es verdad que para que el sistema de m 
ecuaciones con m incógnitas tenga solución, es necesario que no 
se reduzca a cero la determinante compuesta con los coeficientes 
de las incógnitas. Si esta condición no se cumple, pueden igualarse 
a cero otras 11-m va riables. La solución obtenida con esto se de
nomina solución de base. Ahora podemos introducir la terminolo
gía que se emplea ampliamente en los prób lemas de programación 
lineal. · 

Se denomina base calquier colección de m variables t¡¡les que 
la determinante compuesta con los coeficien tes de estas v.ariables 
no es igual a cero. Estas m variables se denominan variables·•de 
base ll:on respecto a la base dada ). Las n-m variables restantes 
~e denominan variables no de base o libres. En cada, sistema. dQ 
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ecuaciones concreto (7-1) pueden existir varias bases diferentes 
con distintas variables de base. 

Si hacemos iguales a cerQ todas las variables libres y resolve
mos el sistema obtenido de m ecu¡aciones con m incógnitas, logra
mos llegar a la solución de o ase. Pero entre las diferentes solucio· 
nes de base v11n a haber algunas que dan valores negativos de 
ciertas variables. Estas soluciones de base contradicen la hipótesis 
del problema y son ilzadmisib:les. 

Constituye una solución de base admisible la que es admisible 
s imu ltáneamente, o sea, la solución de base que da valores no ne
gativos de las variables de base. Las soluciones de base admisibles 
son las más sencillas de las soluciones admisibles del sistema (7-1) . 
No obstante, en la solución del problema se implanta una condi
ción adicional: la forma li neal (7-2) debe adquiri r el valor mínimo 
con la solución hallada. Con esta condición adicional se complica 
la solución del problema, no obstante, el concepto de solución de 
base admisible juega un papel importantísimo al hallar la solueión 
completa del problema. 

b) Ejemplos de pro!? lemas de programación lineal 

La programación lineal surgió debido al estudio de los asuntos 
relacionados con la búsqueda de las variantes más ventajosas 
durante la resolución de diversos problemas de planificación y pro
ducción. En estos problemas existen una gran libertad de variación 
de diferentes parámetros y una serie de condiciones !imitadoras. 
Se requiere hallar ta les valores de los parámetros que desde algún 
punto de vista sean los mejores. Se catalogan entre dichos proble
mas los de la búsqueda del método más racional de utilización de 
las materias primas y los materiales, la determinación de los regí· 
menes de producción más ventajosos, el aumento de la eficacia de 
funcionamiento de los medios de transporte. etc. Durante el mando 
automático del proceso de producción estas tareas deben solucio· 
narse automática y continuamente. Por eso, el conocimiento de los 
métodos de resolución de problemas s imilares que es necesario 
para cualquier ingeniero, se coQvierte sumamente valioso para el 
especialista en automática. 

Aclararemos con una serie de ejemplos la esencia de los pro
blemas de programación lin.eal. 

Ejemplo 7-1. Problema de la rtlil!zacl6n de recursos. Para realizar 1 pro· 
ccsos tecnológicos diferentes r., . ... Tr una fábrica necesita m tipos de recur· 
sos S,, .. .. S m (materias prim~s. combustible. materiales, herramientas, etc). 
Las reservas de recursos de caQa típo son limitadas e iguales a b,, ... , bm. 
Se conoce el gasto de recursos por unidad de producción en cada proceso tecno· 
lógico. Se requiere determinar qué cantidad de producción de cada tipo hay que 
elaborar para que sea rn~ximo el ingreso debido a la realización de esta pro· 
ducción. 

Designemos por a o el g as\o de los recursos del tipo S, por unidad de 
producción del tipo TJ v por CJ, el Ingreso debido a· la realización de la unidad 
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de producdun del tipo T; Representemos t(tdos los tl3do~ existentes cu formn 
de la tabla 7-1 suponiendo para ser concretos que 1 = 3 y m = 4 

Tabla 7·1 
Ano:aclón de los datos Iniciales en el problema 

de la utJH~aclón de recursos 

1"tpo1 de recur&os 
Por e~,'J~i~:~~~~~:<"l~n ncservos 

de 
roe unos 

T, T, r, 

s, a,. llt1 a 1s /1, 
s, a21 tt:~ a.a bo 
s~ aa1 ll)? a a, b~ 
s, a .. Oú a,, b, 

ln.gresos por reaJi- e, e, e, -
zaclón de la 
unidad de pro-
duccfón . 

Designemos por x1 el núme.ro de unidades de producción elaborada del 
tipo T 1• Son limitaciones en este problem3 los requerimientos de que el gasto 
de los (ecursos del tipo S¡ (i = l. . . , m) para la <'laboración de lodos los 
tipos de producción no sobrepase d~ la1 resef\·as existcnt~s : 

1 

L a11x1 .;;; b1• 1= 1, •.. , m. (7·7) , ... , 
Estas limitaciones se convierten fácilmente en ecuaciones, introduciendo las 

variables X!+f ;:¡¡:O, que signi!ican los recursos no utilizados del tipo s,. Con 
esto, en lugar de (7-7) obtenemos: 

1 

¿a11x1 +x1+1-b1, 1=1, . . . ,m. , .. , (7·8) 

La magnitud del Ingreso debido a la realización d~ In producción elaborada 
será igual a 

(7·9) 

El plan óptimo de e laboración de la producción será ln solución no ncgn
tiva del sistema de ecuaciones {7-8) con la que la función de objetivo (7·9) 
sea máxima. 

Ejcm.P_Io 7-2. Problema de la dlslribuc/6n por empresns de la producción ela
borada. El plan de la rama tndustrial prevé durante el tiempo T la elaboración 
de los tipos de producción siguientes : 

A 1 en cantidad de N, unidades; 
A, en éantidad de N2 unidades¡ 

ti, én ca~ud.ad· d~ ti, unidad-es.' 
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E~ros tipos d~ produccicSn pueden t'labot orse en r empresas ::;imilarcs 
E,, . . E. Supongamos que ninguna ele las empresos pul'de elabornr slmul· 
táneam<nte varios tipos de productos Además. están dados: 

ot1 , In cantidad del producto A, elaborada en la empresa E¡ 1:11 la unidad 
de liempo: 

b , ¡, el costo de la unldnd del producto MI tipo Ac elaborad:~ en la cm· 
presa E¡; 

x r¡ , el tiempo de funcionamiento de la empresa E1 para elaborar el pro
ducto A t . 

Se- requiere ha llar los valores X¡¡ con los que será mlnimo el costo do la 
producción elaborada. 

Limítaclone.s: 
1) el !lempo de funcionnmicmto de carla empresn no debe exceder de T 

1 

L"11 t;;T ¡ ~ r ..... r; 
/ DI 

(7-10) 

2) la CAutidad del producto elaborado debe correspond<)t n la nomenc-latura 
r 

L.. n11x11 """N1, i= l .... ,/. ,_, (7-1 1) 

La función de objetivo v:1 a representa r el costo totn t de la producción ela· 
boradu. Si se loma en cuenta que In magnitud Dt¡b,¡,\' ,¡ reprcs<!nla el costo de 
b parle de la producción A, elaborad:~ por la rmpresa E¡. el costo totu t dt- la 
producción elaborada es 

(7-12) 

Según las condiciones del problema esta magnitud debe minimizarse a l 
cump)lrsc las limitacJon cs (7-10} y (7·11 ) . 

Ejemplo 7-3. Problema deJ transporte. En Jos puntos P,, ... , P 1 hay un 
peso homogéneo en cantidades oc, .. . . ac. Es ne<:esnrio trnnsporlnrlo a los 
puntos Q ,, .. . , Q, en eautld11des b,, ... , b, de suerte que el costo total del 
transporte sea minimo. Con esto se presupone que la cantidad de <:arga re· 
querida es igual a las reservas existentes 

1 r 
:E a1 ~ :E br (7-18) 
,,., /=1 . 

D~signcmos por .Y,1 Jan can tidad de carga lrnnspor!ada del punto P, a l 
punto Q¡, y por <:<;, el costo de transporte de la unidad de esta carga. En el 
problcmu hay las limitaciones siguientes: 

J) la cantidad de c:arg1 enviada del punto P, a todos los puntos de destl· 
nación debe ser igual a lns reservas existentes a, : 

r 

1~ x11 - a1, i = 1, ••• , 1; 

2) la cantidad de carga que llega a Q 1 desde todos los puntos de envio 
debe ser Igual a la necesidad br 
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:Ex11 -bl' i """ l, ... , r. ,_, (7-15) 



La (unción Jc objetivo determina el costo total de transporte de todas las 
cargns 

(7·16) 

E1en•plo 7·4. Problema de selección. de la uerslon óptima de un equipo. Se 
uecesila proyectar un dispositivo co lculador nt~mérlco que debe eleclunr sucesivll· 
mente r operaciones matemáticas y conforme a esto consla de r bloques en 
serie. l-lny 1 'versiones diferentes de ejecución d'e cada bloque; con tubos electró· 
nicos. elementos semicondudore~. elementos de ferrita y transistores, micromó
dulos, ele. Se hon establecido limi taciones con respecto al costo máximo (X), las 
dimensiones exterior<!<; máximos (Y) y el til'mpo máximo de realízación de 
las operaciones (Z) . Se. requiere elegir la versión mfls ventajosa d<'Srle el punto 
de vi~la de las e.;igencias planteadas. 

Oc~l~uemos por x,, U•· z ,, respectivamente. el costo. los dimensione~ y el 
tiempo de r"a lización de unn operación para e l bloque l. Entonces, las limtta· 
cioncs existentes pueden esuibirse en la forrn21 

E ,.,.;;;x. 
1=1 

(7· 17) 

Lns magnitudes x,. 11· y z, dependen d~ la versión de ejecución del blo· 
que, es tkcir, son clemcn los de los conjuntos siguientes: 

X¡ E {x11 ..... x11}; U¡ E {UII' ·· ·• Y u}: 

z1 e (z11 , ..• , z 11}. (7·18) 

don<le los magnitudes Xo¡. yn, z,, signi!ican, respectivamente. c:-1 costo. la ~ 

dimensiones exteriores y el tiempo de realización de una operación para 1!1 
bloque ; con la versión de ejecución j. 

Si e,, c •. e• son 11>5 coetlcienles que caracterizan el valor relativo de ¡¡, 
disminución del costo, las dimensiones exteriores y el tiempo de realización de 
las opNaciones, •nlootces. la condición de la versión óptima del equipo se 
escríbll'á en la forma 

r r r 

q ~ c 1 'S""x1 + C'2 ¿ y 1 + c3 Í: ~,- mín. (7-19) 
,!;f l=f 1-• 

Ln particularidad del problema dado que to diferencia del de programación 
lineal enunciado Inicialmente es que aunque las limitaciones (7-17) y la lunculn 
de objetivo (7-19) son línMics, no obstante. lns variables x,, Y•· zo no pueden 
tomar cualesquiera valores no negativos, sino únicamente los de los conjuntos 
finitos {7· 18) Por eso, los m~todos corrientes de programación lineal no son 
aplicab les af problema dado y éste debe. resolverse por los métodos de pro· 
gramaclón discreta (de números enteros) . 

e) Interpretación geométrica del problema 
de programación li nea l 

Para lener una idea más completa del problema de la progr<t· 
macíón lineal daremos la interpretación geométrica del problem11 
siguiente. Se tiene el sistema de ecuaciones 

-2x1 + x2 + x3 >= 2; } 
x, - 2x2 + x.= 2; 

x1 + x~ +x~= 5 

(7·20) 



y la función de objetivo 
q=x2 -x1• (7-21) 

Se pretende hallar los valores no negativos de las variables 
que satisfacen las ecuaciones (7-20) y que minimizan la función 
de objetivo (7-21). Nos será más cómodo dar las reglas de solución 
del problema de programación lineal para el caso de maximización 
de la función de objetivo, lo que es fácil hacer tomando en calidad 
de función de objetivo la expresión 

q'=-q=x1 -x2 • (7-22) 
En el ejemplo considerado el número de ecuaciones es m = 3 

y el de incógn itas, n = 5, así que hay m = 3 variables de base 
y n - m = 2 variables libres. El hecho de que sólo hay dos va
riables libres hace posible ilustrar geométricamente la solución del 
problema en el espacio binario, es decir, en el plano. 

El sistema de tres ecuaciones (7-20) puede resolverse con res
pecto a tres variables, por ejemplo, x3, x4 y x5 expresándolas por 
medio de x1 y x,; al hacerlo, obtenemos: 

x3 =2 + 2x1 -x~; } 
x4 = 2 - X 1 + 2x2; 

x6 =5 - x1 - .tz. 
(7·23) 

Por condición del problema de programación .lineal las va
riables sólo pueden tomar valores no negativos, es decir, el domi
nio de va lores admisibles de las variables será el domin io deter
minado por las condiciones 

x,;:;a.o, i= 1, 2, 3, 4, 5. (7-24) 
Cada una de las desigualdades (7-24) define cierto semiplano 

en el plano (x1• xz) . As! pues, la desigualdad x, ~ O define el semi· 
plano superior y la desigualdad x8 ~O, el semiplano que se en· 
cuentra por un lado de la recta 2 + 2x1 - x2 = O y precisamente 
aquel que contiene el origen' de coordenadas, lo que se comprueba 
con facilidad sustituyendo en la primera de las desigualdades 
(7-23) las coordenadas del punto (0, O) . El dominio correspon
diente a ,t3 < O se llama prohibido y es útil marcarlo mediante 
rayado como se muestra en la fi gura 7-1. 

En la figura 7-2 se mue.stran trazados similares para todas 
las X 1• En esta figura las rectas correspondientes a la condición 
x1 =O (i = 1, 2, 3, 4, 5) están marcadas las cifras. Los dominios 
prohibidos correspondientes a la condición x 1 < O están marcados 
por rayado. Como se ve en la figu ra 7-2 el dominio de valores ad
misibles de las variables x1 y x2 es la zona obSl'Ura que representa 
el polígono oabcd. Tiene importancia apuntar que el polígono de 
soluciones admisibles es convexo ya que constituye la intersección 
de los dominios convexos definidos por las condiciones x1 ;:;a. O. 
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El trazado rea lizado permile dar la interpretación geométrica 
de 111 solución de base. Como que cada recta en la figura 7-2 co
rresponde a la anulación de una de ~as variables, en Jos puntos de 
inter!'ección de dos rectas van a convertirse en cero dos, es decir. 
n -m varia bles. Pero n-m es el número de variables libres cuya 
anul ación corresponde a la solución de base. De esta manera, los 
puntos de intersección de las rectas x 1 =O (i = 1, . .. , 5) deter
mi nan las soluciones de base de los problemas de progra m<~ ción 
linea l. 

Entre las soluciones de base hay ,algunas que no pertenecen al 
dominio de soluciones admisibles. Estas son soluciones de base 
inadmisibles. Sólo pertenecen al dominio de soluciones admisibles 

Fig 7-1. Scmiplano 
2+2x, -;c, ;;;. O 

Fig. 7-2. Polígono de soluciones 
admisibles 

aquellos puntos de intersección de las rectas x 1 = O que son vértl· 
ces del polígono de soluciones admisibles. Por consiguiente, Jos 
vértices del poligono de soluciones admisibles corresponden a solu
ciones de base a dmisibles. 

Examinemos ahora la condición de maxlmización de la función 
de objetivo (7·22). Geómélricamente, con cualquier q' la expresión 
(7-22) define una recta trazada formando ángulo de 45" con el eje 
de las abscisas, con esto, al incremento de q' corresponde el des· 
plaza micnto de la recta en la di rección de la flecha mostrada en 
111 fi gura 7-2. Esta recta estará compatible con la solución ad mi
s ible del problema sólo en el caso cuando tenga puntos comunes 
con el dominio de soluciones admisibles. El valor máximo de q' se 
obtiene con recta en la posición extrema cuando ella se convierte 
en recta de apoyo hacia el dominio de soluciones admisibles {línea 
de trazos en la figura 7-2). No obstante, la recta de apoyo que va 
al polígono convexo pasa, sin falta, a través de uno siquiera de sus 
vértices que, como vimos, corresponden a las soluciones de base 
admisibles. 

De esta ma nera , ll egamos a la deducción Importantísima de que 
la solución de un problema de programación lineal que convierte 
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en max1mo la función de objetivo q', se halla s in afl ta entre las 
soluciones de base admisibles. 

Esta deducción se genera liza fácilmente para el caso de m y n 
arbitrarios, cuando n - m > 2. En este caso las condiciones 
X t ~ O (i = 1, ... , n.) determinan los semiespacios en el espacio 
mullidimensional cuya intersección defi nirá el dominio de solu· 
dones admisibles en forma de poliedro convexo. Los vértices de 
este poliedro corresponder án a las soluciones de base admisibles. 
La expresión para la función de objetivo define el hiperplano en el 
espacio multidimens ional considerado, cuyo hiperplano con la con
dición q'=máx será de apoyo al poliedro de soluciones admisibles, 
es decir, pasarán sin falta por uno s iquiera de los vértices. En este 
caso la :>olución del problema de programación lineal va a hall arse 
también entre las soluciones de base admisibles. 

La deducción obtenida permite determinar el procedimiento de 
resolución del problema de programación lineal. Por cu anto la so· 
d ición será de apoyo al poliedro de soluciones admisibles, cuyo 
número es finito, pueden ha llarse todas las soluciones de base 
admisibles y calcu larse el valor de q' para cada una de ellas. 
La solución definitiva es aquell a de las ·soluciones ha lladas pa ra 
la cual el valor q' será máximo. 

Este procedimiento de resolución del problema aunque factible 
es :>umamente engorroso ya que el número de soluciones de base 
admisibles puede ser muy grande. No obstante, existen métodos 
racionales de selección consecutiva de las soluciones de base. que 
permiten examinar no todas las soluciones de base admisibles sino 
un número mínimo de ellas. Uno de los métodos más difundidos 
de esta selección es el llamado método simplex a cuyo estudio 
estará dedicado el párrafo siguiente. 

7-2. RESOLUCION DEL PROBLEMA 
DE PROGRAMAC ION LINEAL 

a) Algebra del método símp lex 
La esencia del método símplex consis te en Jo siguiente. Anle 

todo se halla alguna solución de base admisible. Esta puede encon· 
trarse tomando n.- m va riables cualesquiera como libres, igua lán
dolas a cero y resolviendo el sistema de ecuaciones obtenido (7·1 ). 
S i con esto resultan negativa~ algunas de las variables de base, es 
necesario elegir otras variables libres, o sea, pasa r a una nueva 
base. 

Después de haberse encontrado la solución de base admisible 
se comprueba si no se ha alcanzado ya el má.-<imo de la fun ción 
de objetivo q'. SI no es así, se busca una nueva solución de base, 
pero no cualquiera s ino aquella que aumenta el valor de la fu nción 
de objetivo q'. Después se repite el proceso. Por cua nto en calidad 
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de nueva solución de base admisible se elige sólo aquella qu~ 
aumenta el valor de la función de objetivo, el método dado brinda 
la posibilidad de examinar un mínimo de soluciones de base :~dmi· 
s ibles y conduce con bastnnte ra pid.ez al objetivo. Analicemos este 
mí•todo más detalladamente con e l ejemplo examinado nnterior
mente. 

Recurramos al sistema de ecuaciones (7-20) para el cual se 
requiere hallar una solución negativa que maximice la función de 
objet ivo (7·22). Por cuanto rt - m= 2, pueden tomarse en calidad 
de variables libres dos cua l e~quiera, por ejemplo x, y x2. lgualán· 
dola s a cero, de (7-20) hallamos la solución de base x 1 = X2 = O, 
x3 = 2. x4 = 2, x5 = 5 que es admisible y con la cual q' = 
= x1 -x2 =O. 

La comprobación de si con la solución hallada ha alcanzado o 
no el máximo de la función de objetivo puede efectuarse busca ndo 
un a nueva solución de base con la cual dicha fun ción será mayor. 
Para el paso a la nueva solución de base admisible hay que hacer 
variable de base una de las variables libres x1 o x2• Con esto ell a 
va a ser diferente de cero, es decir, crecerá. Por consiguiente, s í 
cualquiera de las variables libres forma parte de la expresión para 
la fun ción de objetivo con s igno «+», vale decir, al aumentar ésta 
crece la función de objetivo, entonces no se ha alcanzado el má· 
ximo de la función de objetivo y hay que convertir la variable dada 
en va riable de base haciéndola diferente de cero. 

Sin embargo, en caso de crecer la variable libre comienzan a 
disminuir algunas de las variables de bnse. Como que los valores 
negativos de las variables son in'admis ibles, hay que tomar en 
calidad de nueva variable libre aquella de las variables de base 
que se convierte en cero antes que las demás. 

En el ejemplo examinado forma parte de la expresión para la 
función de objetivo (7-22) con signo «+» la variable libre ,t1• Esto 
s ignifica que la funci ón de objetivo no ha alcanzado el máximo )' 
debe hacerse variable de base la x,. Para determinar la nueva 
variable libre expresaremos las var'iables de base x3, x .. x~ por me· 
dio de las variables libres reduciendo las ecuaciones (7-20) a la 
forma (7-23). En estas ecuaciones vemos que con x2 =O el 
aumento de x1 no provoca la disminución de xa pero hace dec.recer 
a x4 y x6 de modo que s iendo x, = 2 obtenemos x. = O y x5 = 
= 3 > O. De este modo la variable x. debe hacerse libre lo que 
nos lleva a una nueva base X¡, X3, xs. 

Para continuar la resolución, solucionaremos el sistema (7·20) 
respecto a las nuevas variables de base, reduciéndolo a la forma 

X1 =2+2~ - x4 ; } 

x3 = 6 + 3x.1 - 2x.1; 

x6 = 3 - 3.~2 + x •. 
(7·25) 
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Asimismo expresaremos la función de objetivo por medio de las 
nuevas variables libres x~ y x.: 

q'=2+h-X4· (7-26) 
Repitiendo los razonamientos anteriores llegamos a deducir que 

no se ha alcanzado el máximo de la función de objetivo y l)ay que 
pasa r la variable libre x2 a la de base y la variable de base. X$, a la 
libre. Con esto, las variables x1• x2, x3 forman una nueva base. 

Resolviendo las ecuaciones (7·20) respecto de las nuevas va· 
riables de base, obtenemos: 

x1 =4 - fx4 - jx5 ; l 
~ = 1 +-} x4 --} x5 ; 

x3 = 9 - x. - x5• 

La fu nción de objetivo toma entonces la forma : 

(7-27) 

1 3 2 1 Q = - 3X4 - a Xs· (7·28) 

En la expresión (7·28) vemos que, al aumentar las variables 
libres x4 y x5, disminuye el valor de q'. Por tanto, con la base dada 
se alcanza el máximo de la fundón de objetivo q' y la solución del 
problema cons iderado será la colección de va riables siguientes: 

x4 = x~ = O, x1=4, ~=1, x3 =9. 
Con esto q' = - q = 3, q = - 3. 
El método de resolución d.el problema de programación lineal 

estudiado posee la defi ciencia· de que acarrea voluminosas trans
formac iones de una forma a otra del sistema de ccuadones linea
les. Puede lograrse una considerable simplificación de las trans
formaciones si presentamos las ecuaciones en forma de tablas que 
contengan los coeficientes de las variables. Con esto, el paso de un 
s istema de ecuaciones a l otro se reduce a calcular nuevamente los 
coeficientes en las tablas lo que se realiza según reglas puramente 
forma les que, además, están l,>icn adaptadas para resolverlas con 
calcu ladoras electrónicas. 

b) Método tabular de búsqueda de la solución ópt ima 

Al emplear el método tabular es conveniente introducir una 
forma especial de notación para la ecuación (7·1) y la función de 
objetivo (7-2). Des ignemos por -<· i = 1, ... , m las variables de 
base y por x7, j = 1, ... , (!l - m), las variables libres. Habiendo 
expresado la funci ón de objetivo y las va riables de base por medio 
de variables libres, enunciaremos el problema de programación 
lineal de la suer te s iguiente: 
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maximizar 
n-m 

q' = - q = aoo ~ >' a x" 
/-t "' 1 

a condiciones de que 

(7-29) 

x;;;;;:. O; x¡;;;;:. O. (7·30) 

Con tal forma de notación el problema puede representarse me· 
diante la siguiente matriz de coeficientes de las variables: 

1 - x;' .. . - :'::-m 
e( Cloo~J ... 

... "- .> 1 
x' a ua 11 ... a, ,,._ml . (7·31) 1 

x' am ,aml am (n-m) m 

Por el aspecto de los coe[lcientes de la matriz (7-31) es fácil 
juzgar si es admisible la solución dé base hallada y, en caso de ser 
admisible, si será o no óptima. En efecto. advirtiendo que la co· 
lumna de coeficientes a.,o, i ...¡.O representa la solución de base 
correspondiente a la base x;, ... , .~.... y la linea de coeficientes 

CXoJo j * O, los coeficientes de variables libres en la expresión 
para q' tomados con el signo opuesto, llegamos a la conclusión de 
que la solución de base correspondiente a la base x~ • ... , x~ es 

admisible si et1o;;;;. O, i =F O. Si, además, exo1 ~O, j .PO, esta solu· 
ción de base es asimismo la óptima. También, es evidente que con 
la solución de base óptima el coeficiente <too brinda el valor q' = 

1 

= q 111dx =:::::J-- q tHJn• 

Comencemos la solución del problema buscando cualquier solu· 
ción de base admisible que no sea óptima en caso general. Repre· 
sentemos esta solución de base mediante la tabla de coeficientes 
compilada a modo de la matriz (7-31) . Para el paso a la mejor 
solución de base es necesario transformar la matriz de los coefi· 
cientes. El método de esta transformación se formulará a manera 
de sistema de reglas que ilustraremos con el ejemplo del problema 
resuelto en el párrafo anterior. No vamos a dar una demostración 
rigurosa a estas reglas. Sólo hacemos hincapié en que ellas corres· 
ponden exactamente a aquellas transformaciones del sistema de 
ecuaciones que se realizaron en el ejemplo prec~dente y pueden 
comprobarse fácilmente comparando las transformaciones corres· 
pon dientes. 

Supongamos que el problema de programación lineal está plan· 
teado en forma del sistema de ecuaciones (7·20) y de la función 
de objetivo (7-22) que hace falta maximizar. Tomando x 1 y x2 como 
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variables libres, red ucimos es te sis tema de ecuaciones y la función 
de objetivo a las formas (7-29} y (7-30): 

q' = o- (- x, +X:!); } 
X3 = 2- (-2X1 + X2}; 

X4 = 2- (.~1 - 2x.1); (?·S2) 
Xr,=5- (x 1 +X~)-

Hepresentemos la matriz de los coefidentes en form a de la 
tabla 7-2, a con cuadros de dimensiones suficientemente grandes, 
en cuyo ángulo superior izquierdo anotaremos los coeficientes Ol.iJ 
de las ecuaciones (7-32). 

Tabla 7·2 
Transformaciones consecutivas de las tablas de coeflclentes al resolve r 

un problema de programación lineal 
-r---v--~---- -.---.--~----

1 -x, 1 -x, 1 -<, ~ -x, j_· 1 1 -x. 
o -1 

.1' 
q' 

2 -2 

2 · -~!-• q' 
3 

2 4¡¡ -2 2 ~1 x, 
- 4 

x•l G 
8

12 -~~ -3 
2 l tl - 2 

x, 
2 l -?. 

2 1 },_, 
X¡ 

2 

5 5 1 3 -· ill 
-2 -l 2 x. 1 1 

-¡¡-

a) b) 

1 
3 

q' 3 

x,l 9 

2 
3 

l 
3 

-x, 

2 
3 

1 

e) 

1 

1 
a 

2 
3 

Comprobemos s i no se ha encontrado ya la sol ución óptima 
cuya condición es ao1 ;;;;:..: O, f =F O. Por cuanto 01.01 (coeficiente de 
-x1 en la expres ión para q') es negativo, la solución óptima no se 
ha encontrado y la variable x1 debe hacerse variable de base. Des· 
taquemos la columna correspondiente a la variable x 1 por medio de 
rayas dobles. Si los coeficientes a01 de algunas variables libres 
resullan negativos entonces puede convertirse en variable de base 
cualquiera de ellas. 

Determinemos ahora cuál de las ' 'ariables de base debe hacerse 
li bre. Evidentemente aquella que con más prontitud se vuelve cero 
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al aumentar x1• Esla será la variable de base x 1 pa ra la cual el 
coeficiente en la columna marcada a 11 > O y la relación a1o/a11 es 
la menor. Dicha variable es la de base X ·1 con a40 = 2 y ttu = l. 
También marcaremos con líneas dobles la fila correspondiente a la 
variable de base X4. 

Llamaremos coeficiente general al coeficiente A. = a 41 que se 
encuentra en el ángulo superior izquierdo del cuadro en la inter
sección de la fila y la columna marcadas. En nuestro caso !. = 1 
(encerrado en un marco). 

Ahora deben llenarse los ángulos inferiores de cada cui\dro. Lo 
hacemos según las reglas siguientes: 

1) en el cuadro, en la intersección de la íila y la columna mar
cadas escribimos 1/t.. ; 

2) en los cuadros de la fíla marcada escribimos los coefi cientes 
superiores, multiplicados por~- (los coeficientes superiores a excep· 
ción del coeficien te general se distinguen con tipos gruesos); 

3) en los cuadros de la columna' marcada escribimos los coefi
cientes superiores multiplicados por - í-. ( los coeficientes inferiores 
a excepción del cuadro con el coeficiente general se distinguen con 
tipos gruesos): 

4) en los cuadros restantes escdbimos el producto de los coefi
cientes distinguidos con tipos gruesos en cuya intersección se en· 
cuentra el cuadro dado. 

Después pasamos a llenar la tabla 7-2, b, que difiere de la 7-2, a 
en que la variable libre marcada cpn x1 se convierte en variable 
de base y la variable de base marcada con X4 se volvió libre. Los 
ángulos superiores izquierdos de los cuadros de la tabla 7-2, b se 
llenan según las reglas siguientes: 

1) la fila y la columna correspondientes a las nuevas variables 
libre y de base se llenan con los coeficientes inferiores de la fila 
y la columna marcadas de la tabla 7-2, a; 

2) en los cuadros restantes se anotan las sumas de los coefi
cientes quese hallan en los cuadros correspondientes de la ta
bla 7-2, a. 

La tabla 7-2, b llen ¡¡da de esta forma corresponde a la matriz 
de los coeficientes (7-31) con la nueva base XJ, :<:3, x5 . En lo suce
sivo se repite todo el proceso. 

Por cua nto en la tabla 7-2, b eb coeficiente a02 <O, no se ha 
encontrado la solución óptima . Luego, según las reglas enunciadas 
es necesario llenar los ángulos inferiores izquierdos de la ta· 
bla 7-2, by pasar a la nueva tabla 7-2, e que corresponde a la base 
X¡. x2, x3• En esta tabla los coeficientes CJ.oi, j <f:; O son positivos 
y ella brinda la solución óptima del problema que hallamos en la 
column·a de los miembros libres: 

x, = 4.; x2= 1; xa=9: x4= :<,, = O; 

q~t:lx =- qmln = 3; q rurn =- 3. 
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e) Problema duaí de programación lineal 

Volvamos al problema de distribución de recursos examinado 
en el ej emplo 7-1 y preguntémonos cuál es, desde el punto de vista 
de la empresa, el valor de los recursos existentes a su disposición. 
Al solucionar esta cuestión vamos a tener en cuenta que los recur· 
sos que la empresa no puede utilizar por completo tienen para el la 
un valor muy bajo en el sentido de que ta misma no va a estar de 
acuerdo en sufragar incluso gastos pequeños para aumentar las 
reservas de dichos recursos. Asl pues, el equipo costoso que no se 
utiliza en el proceso tecnológico posee valor nulo para la empresa. 
Evidentemente tendrán el mayor valor los recursos que limitan en 
mayor grado la producción y, por ende, los ingresos de la en)'presa 
~n el aumePto de las reservas de cuyos recursos la empresa está 
dispuesta a sufragar gastos·considerables. 

Por eso puede considerarse que cada tipo de recurso posee 
cierto "precio oculto" que determina el valor del ·recurso dado para 
la empresa desde el punto de vista de los ingresos por la realiza· 
ción de la producción y que depende de la reserva existente de este 
recurso y de las necesidades de él para realizar la producción. 

Si la empresa, por motivos cualesquiera, se limita a UJ1 solo 
proceso tecnológico que requíere grandes gastos de cierto recurso 
cuyas reservas están limitadas, el precio oculto de este recurso 
.será alto. No obstante, los p~ecios ocultos establecidos en concor· 
dancia con este proceso tecno·lógico no serán los mejores ya que la 
introducción de otros procesos tecnológicos permitirá utilizar más 
racionalmente todas las reservas de recursos. Luego, existen pre· 
cios ocultos óptimos, que corresponden a los ingresos máximos de 
la empresa, es decir, a la 9istribución óptima de los recursos. 
Como vemos, la determinacic;ín de los precios ocultos óptimos re
sulta estrechamente vinculada al problema de distribución óptima 
de los recursos, o sea, al problema de programación lineal descrito 
mediante el sistema de ecuaCiones (7-8) y la función de objetivo 
(7-9). Sin embargo, para determinar los precios ocultos óptimos 
puede plantearse un problema independiente de programación li· 
neal. 

Designemos por U¡ el precio oculto de la unidad del recurso $¡. 
Las magnitudes ll1 deben ser tales que el precio oculto de los re· 
cursos utilizados en cualquier proceso tecnológico no sea menor 
que el ingreso obtenido. Em,pleando las designaciones del ejem
plo 7·1 y los datos de la tabla 7-1, escribiremos esta condición en 
la forma: 

ttJ 

Í: a¡ ¡II¡~C¡. j=l , .. . ,l. 
1=1 

(7-33) 

Si introducimos las variables um+;;;;:;:. O que representan el ex· 
ceso del precio oculto de la unidad del producto sobre los ingresos 
debidos a su realización, el sistema de desigualdades (7-33) se 
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convierte en el de ecuaciones 

"' L a¡¡Ut -u,_,_ 1 =e¡. j = 1, .• . , l. (7-34) 
t~l 

Consideraremos precios ocultos óptimos a los que minimizan el 
costo total de los recursos, es decir, la magnitud 

'" q· = l:b¡ll¡ . 
l=l 

(7-35) 

El sistema de limitaciones (7-33) junto con la función de ob· 
jelivo (7·35) constituye un nuevo problema de programación lineal 
que recibió el nombre de problema dual respecto al del ejemplo 7·1 
que se denomina problema directo o fundamenta{ de programación 
lineal. 

No es difícil notar que los pro~lemas directo y dual resultan 
estrechamente vinculados entre sí. este vínculo se manifiesta en lo 
siguiente: 

s i el problema directo es un problema de maximización de la 
función de objetivo, el problema dual lo es de minimización; 

los coeficientes de la función de objetivo en el problema directo 
son miembros libres en las limitaciones del problema dual; 

los miembros libres de las limit¡¡ciones del problema directo se 
vuelven coeficientes de la función <(e objetivo en el problema dual; 

los coeficientes de las variables en las limitaciones del proble· 
ma dual representan columnas de la tabla de coeficientes del pro
blema directo; 

los s ignos de las desigualdades en las limitaciones se cambian 
por los opuestos. 

Existe una estrecha relación entre las soluciones de los proble
mas directo y dual de programación lineal. Para establecer esta 
relación escribiremos las ecuaciones de los problemas directo y 
dual en otra forma . 

En el problema directo tomaremos las variables x~, ... , x1 como 
libres y lo formularemos del modo siguiente: 

maximizar 
1 

q'=O - :L(-c¡)X¡ 
/=1 

a condiciones de que 
1 

X¡_,_¡= b,- L U¡¡X¡, i= 1, ... , m. ,_, 
A este problema corresponde la matriz del tipo 

l -x1 ••• -x1 

q' O -e, ... - c1 

(7·36) 

(7·37) 

(7-38) 



En el problema dual tomaremos como variables libres u1, ••• 
. . . , um y lo formularemos de la manera siguiente: 

minimizar 
nt 

q·= 0 L b¡U¡ 
t~• 

a condiciones de qu~ 
m 

llm+f = -c¡+ Í:.ac¡ll¡ , J= l , ... , l . ,_, 
A este problema corresponde la matriz del tipo 

1 u, ... u,, 
q o b , bnl 

Urn ~ 1 -e, a¡¡ ami 

Um+l -C¡ a" a,.¡ 

(7-39) 

(7-40) 

(7-41) 

Como vemos, las columnas de la matriz (7·4 1) son líneas de la 
matriz (7-38). Por cons iguiente, podemos describir tos problemas 
directo y dual mediante una misma matriz (7·38) en la cual, no 
obstante, debe estar establecida la siguiente corronspondencia 
entre las variables directas y duales: 

X¡~-+ - llm+J• j = l .... , l; } (
7
_
42

) 
X¡+¡+--+ll¡, i= i , .. . , 111. 

H ay que recalcar que cua lquier transrormación de la matriz 
(7-38) según las reglas del párrafo anterior conduce a una nueva 
matriz que también va a describir tanto el problema directo como 
el dual. Por consiguiente, la matriz del tipo más general (7-3 1) 
puede servir para describir los problemas de programación lineal 
tanto directo como dual. Si con esto Jos elementos de la primera 
columna (con la excepción posible de a 00 ) son positivos, la matriz 
corresponde a la solución de base admis ible del problema directo. 
SI son positivos los elementos de la primera fil a (con la excepción 
posible de aoo) dicha matriz corresponde a la solución admis ible 
del problema dual. SI en la matriz (7-31) son positivos los e lemen· 
tos tanto de la primera columna como de la fila superior (con In 
excepción posible de a oo), es ta matriz corres ponde a la solución 
óptima tanto del problema d irecto como del dual. Con esto el 
coeficiente a00 brinda el valor de la función de objetivo que, siendo 
óptima la solución, coincide tanto para el 1>roblema directo como 
para el problema dual: 

(7·43) 

Ejemplo 7-5. El problema de dist ribución de los recursos está presentado en 
la tabla 7-3. En las columnas complementarías de esta fabla se da 111 s olución 
de los problemas directo y dual de programación lineal, es decir, se indica el 
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plan óptimo de distribución de los recursos. los sobrantes de recursos con el 
plan óptimo y los precios ocultos. En la tabla se ve que llenen precio nulo los 
recur~os del tipos S, que existen en exceso.' Tienen el mayor precio los recursos 
St. que se requieren para todos los procesós tecnoló¡lcos y cuyas reservas no 
son grandes. 

Tabla 7-3 

Datos Jnldales para el p roblema de utili zac ión de los recursos 

Outo de rccurlt)s 
por unidad do 

Rcscrvat Sobrarues 
ptodue:cl6n do r~cursos Pr~ctoo 

'rli'OS de rec ursos de con el p~uo ocultos 

l 
rc.~LlfSOS óptimo 

T, T, r, 

s, 2 1 l 25 5,5 o 
s2 1 1 1 14 o 3,0 

s. o 4 2 19 o 0,5 
s. 3 o 1 24 o 1,0 

Ingreso por la realiza·¡ 6 

1 

5 

1 

6 

1 

-

1 

- -
c lón de la 111oldod de 
producción 

Plan óptimo 1 5,5 1 1,0 1 7,5 1 

Nolcmos. en conlcusión, que los precios ocultos pueden jugar un lmpor· 
lante papel en di11crsos caso" como instrumento de mando. Así pues. en una 
gran empresa o rama industrial, en la que muchas decisiones se toman indo· 

rend icntcmenle por los departamentos y grupos de producción, a veces es di· 
lcil informar a cado sección sobre las decisiones lomadas por otros degartamen· 

tos. En esto cnso los precios ocultos pueden servir de buena orientaci n o cada 
departamento para tomar decisiones cercanas a las óptimas desde el punto de 
vista de los inlerest:s de toda la empresa en conjunto. 

d) Concepto de pr og r amación de números enteros 

En diversos problemas de programación lineal las variables 
son magnitudes no divisibles en partes. Así, una empresa no puede 
producir 7.5 aviones, 4,8 turbinas, etc. En estos problemas se aiiade 
a las condiciones (7· 1) y (7-2) la exigencia d(! que las variables x1 

se éxpresen por números enteros o, como en el ejemplo 7·4, sean 
elemen tos de un conjunto finito. Geométricamente esto sign ifica 
que las soluciones admisibles serán no todo el dominio de solu· 
ciones admisibles defin ido por l as limitaciones (7· 1), sino única· 
mente algunos puntos descritos de este dominio, como se muestra 
en la figura 7-3. 

Desde luego, puede intentarse resolver un problema similar sin 
tomar en cuenta la condición de que sean enteros los números 
y hallar la solución determinada en la figur a 7-3 por el punto 1, 
y después redondear esta solución hasta los ni1meros enteros más 
próximos obteniendo' de este modo, en calidad de solución de nú· 

237 



meros enteros, el número 2. Sin embargo, con esto puede <?btenerse 
una solución que está muy lejos de ser óptima. Así, en la figura 7-3 
el punto 3 va a servir de .solución óptima de números enteros. 

Existen diversos métodos de solución del problema de progra· 
mación de números enteros de los cuales e l más difundido es el 
método de Homory. Sin detenernos en el aspecto de cálculo del 

5 .. a 

J · 

2· o 

1 - o 

Q J 

Fig. 7·3. Conjunto de so· 
Juclon~s admisibles en el 
problema de programa· 
ción de n(omeros enteros 

método de Homory indiquemos solamente 
la idea general de dicho método. 

El método de Homory está ba,sado en 
el empleo del método símplex, con ayuda 
del cual se busca la solución óptima que 
no toma en consideración que las varia 
bles sean de números enteros o de carácter 
discreto. Si esta solución resultó de núme· 
ros no enteros, se introduce una limitación 
adicional que geométricamente repre· 
scnta la línea ab en la figura 7-2 la cual 
secciona un~ parte del dominio de solucio· 
nes admisibles junto con 1 a solución óp
tima obtenida qul:! no contiene ningún pun-
to admisible de números enteros. Con esta 

limitación adicional la solución óptima hallada se encuentra fuera 
del nuevo dominio de soluciones admisibles, es decir, será inad· 
misible. Por eso el problema se resuelve de nuevo por e\ método 
símplex y se halla la solución óptima ya para e l nuevo dominio de 
soluciones admisibles. Si esta nueva solución otra vez no es de 
números enteros, se repite el proceso. 

En los últimos t iempos pafa resol·ver el problema de programa· 
ción de números enteros se eplean con éxito métodos combinatorios 
entre los cuales el más impor tante es el método de las ramas y los 
limites. 

PROBLEMAS PARA EL CAPITULO 7 

7· 1. Transformar las desigualdades (7·10) en ecuaciones. ¿Cuá l es el signifi
cado lisico de las variables añadidas al hacerlo? 

7·2. Determinar con ayuda del método sírnplcx el plan óptimo de distri
bución de los recursos por los datos del ejemplo 7·5, habltndo tomado como 
va riables libres en 1~ etapa in icia l x,. x1 y x9• 

7·3. Resolver por el método símplex el problema dual por los datos del 
ejemplo 7-5 habiendo tomado comq variables libres en la etapa inicia l u 1, 11.2, " • 
y u,. Comparar la matriz correspondiente a la solución óptima con la matriz 
respe~li va, dada en el problema 7-2. 



Capítulo octavo 
TEORIA DE LOS JUEGOS 

8-l. OBJ ETO DE LA TEO~JA DE LOS JU EGOS 

a ) J uego como modelo de UQa situación de conflicto 

La teoría de los juegos representa una disciplina matemática 
que se desarrolla intensamente, el objeto de cuyas investigaciones 
son los métodos de toma de decisión en las llamadas situaciones 
de conflicto. La situación se llama de conflicto si en ell a chocan 
los intereses de varias (habitualmente dos) personas que persiguen 
objetivos opuestos. Cada una de las· partes puede tomar una serie 
de medidas para alcanzar sus objetivos, con esto{ el éxito de una 
parte significa el fracaso de la otra. 

Los a utores del primer tratado fundamental sobre la teoría de 
los juegos, J . von Neumann y O. Morgenstern, se orientaron al 
·análisis de las situaciones de conflicto en las cuestiones de econo
mía cuando, existiendo competencia libre, juegan los papeles de 
partes en lucha firmas comerciales, empresas industriales, etc. Sin 
embargo. las situaciones de conflicto se presentan en otras muchas 
esferas. Se catalogan entre las situaciones de conflicto casi todas 
las que surgen durante la planificacipn de operaciones mil itares, 
elección del sistema de armamento, protección de los objet9s contra 
ataques, persecución e intercepción 'dé un objetivo, etc. Son ejem
plos interesantes de situaciones de conflicto las competiciones de
portivas, discusiones de arbi traje, subastas y elecciones al parla
mento en caso de habe.r varios candid,atos para un puesto. 

Los ejemplos presentados indican la gran variedad de situacio
nes de conflicto que se encuentran en la práctica. Corrientemente 
esas situaciones son de dificíl análisis directo a cuasa de la mul
titud de factores secundarios acompañantes. Para hacer posible el 
análisis matemático de una situaCión de conflicto es necesario 
simplificarla, tomando en consiqenr:ción solamente los factores bá
sicos. El modelo simplificado y formalizado de una situación de 
conflicto se denomina juego y las partes en conflicto (contrincan
tes), jugadores. Nos limitaremos a esludtar los juegos en los que 
sólo hay partes en conflicto. Antes de dar la definición formal de 
juego, es necesario aclarar la terminología utilizada que coincide 
en principo con la que se encuentra• en diversos juegos de entrete
nimiento y aza r (a jedre~. damas, juegos de cartas, etc.). 

HAy que dist inguir el concepto de juego y el de pa rtida indivi
dual de este juego. El juego representa la colección de reglas que 
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describen el comportamiento de les jugadores. Cada caso en que 
se juega un juego de alguna forma c~mcreta, de principio a fin, 
constituye una partida del juego. Los elementos del juego son las 
jugadas. Las reglas del juego determinan cuál debe ser la sccucn · 
cia de las jugadas e indican el carácter de cada jugada. 

Las jugadas pueden ser personales y aleatorias . La jugada pcr· 
sonal es la elección por el JUgador de una de las variantes de un 
conjunto preasignado. Por ejemplo, cada ju gada de ajed rez es una 
jugnda personal, siendo la primera la elección entre 20 variantes. 
La decisión tomada por el jugador pa ra la jugada personal se 
llama elección. 

La jugada aleaioria es también la elección de una de las va
riantes de un conjunto, pero aquí la variante no se elige por el 
jugador sino por cierto mecanismo de elección aleatoria. Pueden 
servir de ejemplos de jugadas aleatorias el reparto de cartas o el 
lanzamiento de una moneda. La elección realizada durante la ju· 
gada a leatoria se denomina resultado de esta jugada. 

Con respecto a las jugadas las reglas tienen la siguiente 
estructura. . 

Para la primera jugada las reglas indican si ésta es una ju
gada personal o aleato ria. SI es la jugada personal, ellas enume
ran las variantes existentes e indican cuál jugador debe hacer la 
elección. Si es una jugadn aleatoria, enumeran las variantes exis
tentes y condicionan las probabilidades de s u elección. 

Para cada jugada siguiente las reglas determinan según las 
elecciones y los resultados de las jugadas anteriores: 

s i va a ser esta jugada personal o aleatorio; 
si la jugada va a ser aleatoria, las variantes que se presentan 

y las ¡>rol>abilidadcs de su elección; 
s i la jugada va a ser personal, cuál jugador realiza la elección, 

las variantes posibles entre las cuales se realiza la elección y la 
info rmación con respecto a las elecciones y los resultados de las 
jugadas anteriores. 

Por último, las reglas determinan seg6n las elecciones y los 
resultados de las jugadas que se suceden una tras otra (es decir, 
en dependencia de la marcha del juego), cuándo debe terminar el 
juego y cuáles son las ganancias o pérdidas de cada jugador. 

b) Concepto de estra tegia 

Imaginémonos que queremos jugar una partida de ajedrez con 
las blancas pero no podemos estar presentes personalmente duran
te el juego. Tenemos un s us tituto que debe desarrollar la partida 
y cumplir todas nues tras indicaciones. P ero él no sabe jugar al 
ajedrez y no es capaz de tomar decis iones independientes. Para 
que el sustituto pueda desarrollar toda la partida hasta el fina l, 
d~bcn dársele tales indicaciones que prevean cualesquier posiciones 
posibles en el tablero y determinen para cada posición la jugada 
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que debe hacerse. El sistema completo de estas indicaciones es la 
es 1 mi e g ia. 

Así, la estrategia de las blancas. debe indicar la primera juga
da, y después para cada re~puesla de las negras, la s iguiMlc 
jugada de las blancas, etc. Por supuesto, la compi lac.ión de la 
estrategia compl eta durante el juego de ajedrez es un tra bajo 
enorme, prácticamente irrealizable. Por ejemplo, el jugador con las 
blancas que está presente en persona, debe tomar dos decisiones 
para hacer dos primeras jugadas. Ahora, jugando con ayuda del 
sustílulo él debe preparar 21 decis iones para aquellas mismas dos 
jugadas (una decision, primera juga da y 20 decisiones, réSpue!'tas 
a las 20 primeras jugadas posibles de las negras). No obstante, 
en muchos problemas más sencillos el concepto de estrategia es 
sumamente útil. 

De esta suerte, la estrategia del jugador constituye la descri p
ción univoca de su elección en cada situación posible en la que él 
debe hacer una jugada personal. 

Si el juego const a solamente de jugadas personales, su resul
tado est á determinado si cada uno de los jugadores eligió su estra
tegia. S in emba rgo, si en el juego hay jugadas aleatorias, enlonce~ 
él va a tener carácter probabilís tico y la elección de la estrategia 
de los jugadores todavía ·no determinará defini tivamente s u resul
tado. 

e) Descripción formal del juego de dos personas 
Designemos por X C: Y los conj untos o espacios de todas las 

estrategias p·osibles que pueden utilizar los participantes del juego 
que en lo sucesivo se denominará n, respectivamente, primer y se
gundo jugadores. Las magnitudes x E X e y E Y van a significa r 
las estrategias concretas del primer y segundo jugadores. 

Para introducir en el anális is las jugadas alea torias es cómodo 
considerar quo toma parte en el juego un tercer jugador que hace 
las jugadas al ea torias uti lizando para ello el correspondiente ml!ca
nlsmo de elección aleatoria. Designemos por H el espacio de estra
tegias de este jugador. Cualquier estrategia he H del tercer juga
dor que representa la secuencia concreta de todas las jugadas 
aleatorias en la partida ocurrirá con cierta probabilidad p(lt) que 
no es difícil de calcular conociendo las probabilidades de cada 
jugada aleatoria en esta secuencia. Es [{lcll ver que p (11) repre
senta la distribución de probabilidades en el espacio H, es decir, 
satisface las condiciones 

p (h);;;, O, ¿ p (h) =J. 
la G il 

(8-1) 

Designemos por g cierta variante del juego, es decir, una par
tid a pos ible. Esta varia nte estará determinada si se han L'lcgido 
las estrate.gias de los jugadores x e y y las de las jugadas aleato· 
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rias 11. Por consiguiente, la partida concreta g representa la tríada 
de magnitudes x, y, 11: 

g= (x, y, h). (8·2) 

El resultado de la partida son la ganancia o pérdida de cada 
uno de los jugadores. Para más comodidad vamos a estimar las 
ganancias y pérdidas con algún número, por ejemplo, con una 
suma de dinero en rublos. 

Examinemos una de las partidas concretas g{x, y, h) y designe
mos por L:c(x, y, h) y L 11 (x, y, h) las ganancias o pérdidas· del pri
mero y segundo jugadores, respectivamente. Al hacerlo, considera
mos las ganancias como pérdias negativas. La suma total de 
pérdidas de ambos jugadores es igual a: 

Lx (x, y, h) + Lu(x, y, h). (8-3) 

En lo sucesivo nos limitaremos a examinar solamente los ll a
mados juegos con suma nula, es decir, los juegos cuya suma tota l 
de pérdidas (8-3) es igual a cero. En tales juegos la pérdida de un 
jugador es igual a la ganancia del otro. 

Al estudiar los juegos con suma nula no hay necesidad de con
tar por separado las pérdidas o ganancias de ambos jugadores 
y podemos limitarnos a contar solamente la pérdida del segundo 
jugador ( la ganancia del primer jugador): 

Lu(x, y, 11)=-Lx(x, y , h)=L(x, y, h). {8·4) 

Por cuanto la estrategia h es aleatoria, con las estrategias ele
gidas x e y las pérdidas L (x, y, h) serán una magnitud aleatoria 
con la distribución de probabilidades p(h) en el espacio H . Por eso 
únicamente pueden estimarse las estrategias elegidas x e y to
mando la medida de las pérdidas L (x, y, h) por todo el espacio H , 
es decir, introduciendo el concepto de pérdidas medias L (x, y) de
terminadas según (5-64) por la correlación 

L (x, y)= Í: L (x, y, h) p (h). (8·5) 
heH 

El juego estará determinado si están enumeradas todas las 
estrategias posibles de los jugadores, es decir, están presentados 
los espacios X e Y y determinadas las pérdidas L (.'(,y) para x e X 
e y e Y cualesquiera. De este modo llegamos a la siguiente defini
ción formal de juego. 

El juego G se define por la tríada 

G=(X, Y, L), (8-6) 

donde X e Y representan cierto espacio y L es una función numé
rica limitada definida en el ¡>roducto directo X X Y. Los puntos 
x e X e y e Y se denominan estrategias del primero y segundo 
jugadores y la función L se llama función de pérdidas. 
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Es cómodo presentar los juegos, en los cuales cada jugador 
tiene un número finito de estrategias (juegos finitos), en forma de 
la llamada matriz de pérdidas. Sea a =(X, Y, L) un juego finito 
en el que X = {x1, ••• , x,.} e Y= {Yt • ... , y,}. Entonces la matriz 
de orden m X n 

(8·7) 

en la que qtJ = L(Xt.YJ) se denomina matriz del juego a. 
Para que la descripción del juego esté lerminada hay que se· 

ñalar los objetivos por los cuales se guían los jugadores al elegir 
sus estrategias. Estos objetivos son lo suficientemente sencillos. 
El primer jugador trata de asegurarse la mayor ganancia, o sea, 
de maximizar la función L (x, y) y el segundo jugador trat<~ de 
hacer mínima su pérdida, es decir, de minimizar la función L(x, !f) . 
De este modo, los objetivos de los jugadores res ultan directamcntP. 
opuestos. La dificultad específica con esto es el hecho de que 
ninguno de los jugadores controla por completo el valor L (x, y) 
ya que el primer jugador sólo dispone del valor de x, y el segundo, 
solamente del valor de y. La superación de esta dificultad, o sea, 
la determinación por cada uno de los jugadores del método más 
raciona l para desarrollar el juego, constituye la esencia de la teo· 
rla de los juegos. 

Es necesario recalcar que los razonamientos expuestos sólo son 
ciertos para un juego de dos personas con suma nula. Si el número 
de jugadores es mayor de dos, surge una situación completamente 
diferente cuya particularidad consiste en que algunos de los juga· 
dores pueden mancomunar sus acciones formando coaliciones con 
distribución de las ganancias por acuerdo entre los participantes 
de la coalición. Los participantes de la coalición pueden estimar 
sus posibilidades con más plenitud y efectuar acciones coordinadas 
asegurándose así 1 a ganancia más cuantiosa. 

Otra variante de juego es el juego con suma no nula. En este 
juego las ganancias de unos jugadores pueden obtenerse no sola
mente a cuenta de las ganancias de otros s ino también a base de 
pagos cualesquiera redbidos del exterior. Estos pagos pueden con· 
siderarse como pérdidas de cierto jugador adicional ficticio, lo que 
permite reducir el juego de n personas con suma no nula al juego 
den+ 1 personas con suma nula. 

Sin l!mbargo, la teoría de los juegos con tt participantes para 
n > 2 es bastante compleja y está insuficientemente investigada. 
Por eso nos limitaremos solamente al estudio del juego de dos 
personas con suma nula. 

Ejemplo 8·1. Para aclarar los conceptos Introducidos, examinemos el juego 
siguiente qul' consta de cuatro jugadas. 

Primera jug&da (personal) . El primer jugador elige uno de los dos números 
enteros l, 2. 
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S~gunda jugada (alcalorin) . Se lanza una moneda y si cae de escuno 
(y sólo en este caso). ~e comunica al segundo juga<Jor lo elegido por el primero. 

Tercera jugada (personal) . El segundo jugador elige uno de tos dos númc· 
ros enteros 3, 4. 

Cuarla jugada (aleatoria). Se elige de forma aleatoria, con probabilidades 
0,4; 0,2; 0,4 uno de los lres números cnlcros 1, 2, 3. 

Resultado del juego: se adicionan los nümeros, elegidos en la primera, ter· 
cera y cuarta jugarlas y la suma obtt>nlda se paga por el segundo jugador al 
primero, sl ella es par y por el primer jugador al segundo. si es impar. 

Durante el análisis preliminar es cómodo representar el juego 
en forma de árbol en el cual las posiciones que surgen en el pro· 
ceso del juego se representan por vértices y las jugadas, por ra· 
mas que unen un vértice con otro. En la figura 8-1 se muestra el 

Fig. 8·1 Arbol de juego 

árbol del juego considerado. Los vértices correspondientes a las 
jugadas personales del primero y segundo jugadores, se designan 
re:>pectivamente por 1 y //. Los vértices correspondientes a las 
jugadas aleatorias se designan por O. Los v{•rtkes finales que de· 
terminan las variantes aisladas del j uego están marcadas con 
cifr¡¡s que significan las pérdidas del segundo jugador. 

En los dHerentes vértices correspondientes a las jugadas per
sonales. el jugador posee un Upo determinado de información sobre 
la s jugadas precedentes. Si en varios vértices éste tiene acceso 
a una misma información, ·es conveniente reunir estos vértices. 
Medi11nte esta reunión se obtjcnen grupos de vértices S, denomina
dos clases de información. j::n el ejemplo examinado hay cuatro 
clases de información cuyo contenido es el siguiente: 

S 1, todavía no ha habido jugadas, el primer jugador debe hacer 
la primera jugada; 

s2, el primer jugador eligió l; 
S3• el primer jugador eligió 2; 
S 4 , no se sabe qué eligió el primer jugador. 
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Al alcanzar al vértíce que se l:alla en la clase $4, el segundo 
jugador no tiene información sobre la elección hecha por el l>rimer 
jugador. Dicho juego se dl'nomina ¡uego con información incom
pleta. S i forma parte de la clase de i;nformación sólo un vértice, el 
jugador que alcanza e:>!e vértice está completamente informado 
sobre todas las jugadas anteriores (él puede obtener esta informa
ción, por ejemplo, siguiendo por el árbol del juego el camino ha5ta 
el vértice dado). o sea, dispone de toda la información sobre el 
juego. Los juegos en los que cada clase de información contiene 
sólo un vértice se denominan juegos con lttformación completa 
(ajedrez, damas, dominó, etc.). 

Exnminemos el espacio de estrat~g.ias de los jugadores. Descri
bamos con la tabla 8-1, a el espacio de estrategias del primer juga
dor que consta sólo de dos elementos, a los cuales corresponde la 

TaiJla 8·1 
Espacio de est rategias para e( juego en el 

ejemplo 8· 1 

X¡ x, 

( 1) (2) 

a) 

l/1 
1 

11• 
1 

11• 
1 

11• ¡¡, y, 

(333) 1 (334) 1 (J 43) 1 

h 
''· 11 

(/, 2t rl. 31 
"'· ll 

!P, 2¡ !P, 31 

p (ll) 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 

e) 

elección 1 ó 2. La estrategia del segundo jugador debe indicar su 
jugada con cualquier variante posible de juego. La variante de 
juego se determina por la clase de información del jugador. Para 
t:l segundo jugador hay tres clases de información: S 2, S3, S 4. 
Luego, la estrategia del segundo jugador consiste en indicar cuál 
de los dos número, 3 ó 4, él elige en cada clase de información. 
Así pues, la estrategia (4, 3, 3} significa que el segundo jugador 
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elige el 4 en la clase de información S2 y 3, en las clases de infor
mación Sa y s •. El espacio de estrategias del segundo jugador se 
presenta en la tabla 8·1, b. 

Las estrategias aleatorias h constan de dos jugadas: la se
gunda es la elección J o P con probabilidades 0,5; 0,5 y la cuarta, 
la elección del número 1, 2 ó 3 con probabilidades 0,4; 0;2; 0,4. La 
probabilidad de cada estrategia es igual al producto de las proba· 
bilidades de los resu ltados de ambas jugadas. En la tabla 8-1. e 
se ofrecen el espacio de las estrategias aleatorias H y la distribu· 
ci6n de las probabilidades p(h). 

Para componer la matriz de pérdidas hay que determinar las 
pérdidas q¡1 = L (x1, y1) las que en concordancia con (8-5) serán 
iguales a: 

q,, = L L (x,, y1, 1!) p (h), 
hfiiifl 

con esto las magnitudes L(.~~. y1, 1!) repre5enlan las cifras con las 
que están marcados los vértices terminales del árbol del juego. 

Es cómodo realizar el cálculo de las magnitudes q1_¡ mediante 
el método tabular por analogía con la tabla 8-2 preparada para de· 
terminar Qll· 

Tabla 8-2 

Cálculo de las pérdidas q 11 para el j uego en el 
ejemplo 8·1 

p (h¡ 1. rx,. u .. hl j l. rx .. y,, h) p (h) 

/, 1 0.2 +5 +1,0 
1, 2 0,1 -1\ -0,6 
l. 3 0.2 +7 +1,4 
P. 1 0,2 +5 +'.0 
P, 2 0, ! -6 - 0.6 
P, 3 0,2 +7 +1,4 

q,.- +3.6 

d) Precios superior e interior del juego 

Para comprender los principios que constituyen el fundamento 
de la elección por cada jugador de su estrategia, examinemos el 
juego con la matriz representada en la tabla 8·3. 

Supongamos que el primer jugador elige la estrategia x,.. Si la 
ganancia L (xk, y) va a depender de la estrategia que elige el se
gundo jugador, por ejemplo, con la estrategia x 1 las ganancias 
del primer jugador pueden ser 7, 2, 5, l. ¿Acaso el primer jugador 
puede esperar una ganancia máxima igual a 7? Si, en caso de que 
éste suponga que el segundo jugador elige la estrategia Y•· No 
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Taóln 8·3 
Matriz del juego con punto silla 

1/o v. 11• 11• A(xt 

x, 1 2 5 
x. 2 2 3 4 2 
Xs 5 3 4 4 a• 
x, 3 2 6 1 

U(y) 7 3• 5 (J 

obstante, el segundo jugador puede elegir cualquier otra estralc· 
gia, incluso Y•. y entonces la ganancia del primer jugador será 
igual a l . Pero ella no puede ser menor de 1 ron ninguna estra· 
tegia del segundo jugador. Por eso 1, que es el menor elemento del 
conjunto L(x1, y)= {7, 2, 5, 1}, representa la ganancia garantizada 
del prJmer jugador con la estrategia x 1• 

Generalizando los razonamientos expuestos vemos que si el 
primer jugador emplea la estrateg'ia X¡¡, asegura una ganancia 
garantizada A(xh) igual al menor elemento del conjunto L(x¡., y): 

A (x~<) = min L (xk. y). (8-8) 
g 

En la teoría de los juegos se suvone que los jugadores obran 
con suficiente cuidado evitando el n esgo infundado. En este caso 
el primer jugador dehe elegir la estrategia x E X que corresponde 
al mayor de los números A (x). Designando la ganancia garantí· 
zada del primer jugador por a y II!Jmándola precio puro inferior 
del juego, obtenemos: 

a= máx A (x) = máx mín L (.~. y). (8-9) 
.. Jt 11 

Los valores A (x), correspondientes al juego con matriz del 
tipo de la tabla 8·3 se dan en la c.olumna extrema derecha. El va· 
lor de a está marcado en esta columna con un asterisco. 

Pueden rea lizarse razonamientos análogos con respecto al se
gundo jugador. Pero en la matriz del juego se indican sus pérdi
das, las que él trata de hacer mínj.mas. Examinemos la estrate
gia !/A· Esta estrategia puede proporcionarle una pérdida no 
mayor de 

B (y")= máx L (x, Y•>· (8-10) 
Jt 

Para asegurarse la p(ordida de la menor magnitud, el segundo 
jugador debe emplear la estrategia y e Y que corresponde al me
nor de los números B(y). Designando la magnitud de la périda, 
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a la cual puede limitarse el segundo jugador, por ~ y llamándola 
precio puro superior del ;ue.go, obtenemos: 

f}=mínB(y)=mínmáxL(x, y) . (8- 11) 
11 11 X 

Los valores B(y) para el juego con matriz del tipo de la ta
bla 8-3 se muestran en la fila inferior de la tabla. El valor f} está 
marcado en esta linea con un asterisco. 

Teorema 8-1. Si G =(X, Y, L) es un ;uego, para cualquier 
x e X e y E Y tiene lugar: 

A (;t) ~ L (x, y)~ B (y) y a~~

Demostración. Por definición, 

A (x) = m in L (x , y) ~ L (x, y); 
11 

B (y) = máx L (x, y)~ L (x, y). 
X 

Luego, 
A (x} ~ L (x, y)~B (y). 

(8·12) 

(8-13) 

{8-14.) 

Como que esta correlación se cumple con x E X e y e Y cuales
quiera, eligiendo en calidad de x el valor para el cual A(x) =a, 
y a modo de y, el valor para el que B(y) = f}, obtenemos: 

a~f}. (8-15) 

Corno vemos, el precio inferior del juego, es decir, la ganancia 
que puede asegurársela el primer jugador, no sobrepasa del precio 
superior del juego, o sea, de la pérdida a que puede limitarse el 
segundo jugador. 

8-2. PRECIOS Y ESTRATEGIAS OPTIMAS 
DE LOS JUEGOS 

a) Juego con punto si lla 

El caso particular más sencillo del j uego es e l caso en que 
a= fl. Designemos esta magnitud por c. Precisamente a este caso 
pertenect! el juego con la matriz presentada en la tabla 8-3, donde 
a = fl=3. 

En e l caso dado ningún método de juego puede garantizar a l 
primer jugador una ganancia mayor de j} ya que precisamente el 
segundo jugador puede limitar su pérdida justamente a la mag
nitud ~· Por otra parte, ningún método de juego puede garantizar 
al segundo jugador una pérdida menor de ce, ya que el primer 
jugador puede garantizar una ganancia a. Luego, si a. = f} = e, 
ninguna estrategia de ninguno de los jugadores puede asegurarle 
mejor resultado que c. Al m\smo tiempo, cada jugador puede ga
rantiz.arsc el resultado c. En otras palabras, ni el primero ni el 
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segundo jugadores tienen mejor estrategia que la que les ase
gura c. En este caso e se denomina precio puro del juego. y las 
estrategias de los jugadores que aseguran el resultado e se llaman 
estrategias óptimas. 

La casill a de la matriz que determina la magnitud e se deno
mina punto silla, ya que el va lor de e es máximo de la columna 
y mínimo de la fila en cuya intersección se encuentra esta magni
tud. Por eso el juego que tiene precio puro se denomina juego con 
punto silla. 

El juego con punto s illa se llama equilatiuo si e = O. Si e =1= O, 
el juego será inequitativo. P ara hacerlo equita tivo, el primer juga
dor debe pagarle al segundo la magnitud e antes de comenzar 
cada nueva partida. 

b) Estrategias puras y mixtas 

Si el juego no tiene punto s ill a, s urgen dificultades en la deter
minación de su precio y de las estra.tegias óptimas de los jugado
res. Examinemos, por ejemplo, el juego cuya matriz se d a en la 
tabla 8-4. En este juego 01 = 4 y 
p = 5. Por consiguiente, el primer 
jugador puede garantizarse una 
ganancia. igual a 4 y el segundo 
pu'ede limitar su ganancia a la 
magnitud 5. El dominio entre a y ~ 
P.<; como si no perteneciera a nad ie 
y cada jugador puede intentar 
mejorar su resteltado a cuenta de 
este dominio. ¿Cuáles deben ser en 
este caso las estra tegias óptimas 
de. los jugadores? 

Tabla 8-4 
Malrlz del juego sin punlo silla 

x , 
x, 

B(y) 

3 

111 ( A X) 

6 3 
4 

6 
Si cada uno de los jugadores 

emplea la estrategia marcada con 
el asterisco (x2 e Ye), la ganancia del primer jugador y la pérdida 
del segundo van a ser iguales a 5. Esto no es ventajoso para el 
segundo jugador ya que el primero gana más que los que él puede 
garantizarse. No obstante, si el segundo jugador descubre de al
guna forma el plan del primer jugador de intentar emplear la 
estrategia x2, aquél puede utilizar la. es tra tegia Y2 y disminuir la 
ganancia del primero hasta 4. Es cierto que s i el primer jugador 
adivina la idea del segundo de emplear la estrategia 112. utilizando 
la estrategia x1 el primero aumentará su ganancla hasta 6. De 
esta forina surge un a situación en que cada jugador debe guardar 
en secreto la estrategia que se prepara a utilizar. Pero, ¿cómo 
hacerlo? Es que s i la partida se juega muchas veces y el segundo 
jugador emplea todo el tiempo la estrategia y2 , el primer juga dor 
pronto ad ivinará el pensamiento del segundo y , uti lizando la estra· 
tegia x1, tendrá una ganancia adicional. Evidentemente que el se.-
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gundo jugador debe cambiar de estrategia en cada nueva partida, 
pero debe hacerlo de manera que el primero no adivine qué estra
tegia utilíza en cada caso. 

Puede guardarse el secreto, si cada vez se elige la estrategia 
de manera casual, utilizando para ello cualquier mecanismo de 
elección aleatoria. Por ejemplo, el segundo jugador puede lanzar 
una moneda y utilizar la estrategia y., si cae en escudo, e y2, si 
cae en estrella. Tal modo de actuar priva al contrincante de toda 
posibilidad de conocer por adelantado las acciones de la otra parte. 

En caso de utilizarse un mecanismo de elección aleatoria las 
ganancias y pérdidas de los jugadores serán magnitudes aleatorias. 
En este caso puede estimarse el resultado del juego por el valor 
medio de la pérdida del segundo jugador. A.si pues, si en el juego 
con matriz del tipo de la tabla 8·4 el segundo jugador utilizará las 
estrategia s y¡ e Y2 de modo aleatorio con probabilidades 0,5; 0,5, el 
va lor medio de su pérdida con la estrategia del primer jugador X¡ 

será igual a: 
Lmed = Q11 • 0,5 + Q¡2 • 0,5= 3 • 0,5 + 6 • 0,5 = 4,5, 

y con la estrategia del segur¡do jugador x2 

Lmed = Q21 • 0,5 + Q22 • 0,5 = 5 · 0,5 + 4 · 0,5 = 4,5. 

Luego, el segundo jugador puede limitar su pérdida media a la 
magnitud 4,5 independientemente de la estrategia empleada por 
el primero. 

De este modo, en diversos casos resulta racional no trazarse 
por adelantado la estrategia que debe utilizarse, sino elegir una 
u otra estrategia de manera aleatoria, fundada en el uso de algún 
mecanismo de elección aleatoria. Denominemos estrategia mixta la 
basada en la elección aleatoria, a diferencia de las estrategias tra
zadas por anticipado que examinemos anteriormente y que ahora 
vamor a llamar estrategias puras. 

Daremos una definición más rigurosa de las estrategias puras 
y mixtas. 

Sea G =(X, Y, L) un juego. Los espacios X = (x1, ... , Xm} 
e Y= {y1, ••• , y,} que contienen la lista de todas las estrategias 
posihles de los jugadores se denominan espacios de estrategias 
puras, y los elementos de estos espacios x e X e y e Y son estra
tegias puras de los jugadores. 

Para obtener una estrategia mixta el jugador debe utilizar 
cierto mecanismo de elección a leatoria (lanzamiento de una mo
neda, lanzamiento de un dado de juego, etc.) que tiene un número 
de resultados igual al número de estrategias puras del jugador. 

Supongamos que el mecanismo de elección aleatoria del primer 
jugador tiene m resultados que constituyen el conjunto R = 
= {r(IJ, ... , r(•n>}. Designemos por t¡Pl, •.• , ~(mJ las probabilidades 
con las que aparecen ciertos resultados del mecanismo de elección 
aleatoria. 
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La estrategia mixta del primer jugador consiste en que a cada 
resultado re R se asi~na una de las estrategias puras x e X. Con 
esto las magnitudes ~< 1, •.• , ~<m> van a representar las probabil i
da des con las cua les se utilizan las estrategia s puras x 1, ••• , x, .... 
El conjunto ordenado ~ = (6(1>, . .. , ~lm>), cuyos elementos sa lisfa
cen las condiciones 

(8-16) 

puede considerarse ahora corno la di$lribudón de probabilidades 
Hx) en el espacio X. Esta distribución de probabilidades determina 
por completo el carácter del juego del primer jugador, y se deno
mina su estrategia mixta correspondiente al mecanismo dado de 
elección aleatoria. 

Otro mecanismo de elección aleatoria proporciona otra distri
bución de probabilidades 6' (x), es decir, determina otra estra tegia 
mixta del primer jugador. 

En el caso general el primer jugador puede disponer de un nú· 
mero infinito de diferentes met·anismos de elección aleatoria que 
determinan todas las distribuciones de probabilidades posibles en 
el espacio de sus estrategias puras: 

s, = (s'i1 ••••• s:"'>); ~2 = (tk''· .... ~~"') . . . (8-t7) 

Entonces, el conjunto 
(8·18) 

va a representar el espacio de las estrategias mixtas del primer 
¡ugador. 

De suerte análoga a ésta el segundo jugador puede utilizar 
su mecanismo de elección aleatoria. que determina las probabilida
des , <•1, . . .. '11'"> con las que van a utilizarse las estrategias puras 
!/J. ... , y,.. En este caso el conjunto ordenado '1 = (lJ('J, . .. , '111"'), 
cuyos elementos sat.isfacen las correlaciones 

TJ'••;;;. O, ~ "l'"'' = 1' (8- 1 Y) 

representa la distribución de probabilidades "l (y) en el espacio Y 
y se llama estrategia mixta del segundo jugador. 

El segundo jugador, al igual que el primero, puede disponer de 
un número infinito de diferentes mecanismos de elección aleatoria, 
que determinan diversas distribuciones de probabilidades en el 
espacio de sus estrategias puras: 

r¡1 = ('1'1\'l, ... , "l\nl; "h = (r¡;, ... , l')~nt), ... , (8-20) 

el total de las cua les 
H = {TJ¡ . Tj2 • • •• } (8-2 1) 

constituye el espacio de estrategias mixtas del segundo jugatror. 
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t) Función de pérdidas al uti lizar est rategias mixtas 

Examinemos el juego O =(X, Y, L) , en el que X = {x 1 • 
. . . . x,,.} e Y= {y ~. .. . , y .. ) son !os espacios de estrategias puras 
de los jugadores y L(x. y) representa l as pérd idas del segundo 
jugador determinadas para las estrategias puras x E X e !J E Y. 
En lo sucesivo vamos a denominar la función L (x. y) función de 
pérdidas. 

Supongamos ahora que los jugadores empl ean estrate¡¡:ias mix· 
tas. Esto signHica que están presentados todos los .conjuntos 
E = (, ,, E2 •. . . } y H = (11 1• '1"12 • ••• } , cuyos elementos representan 
l as e~tratcgias mixtas de los jugadores, es deci r, las diversas 
d istribucione~ de proba bilidades ~ (;') y l'J (y) en los espacios X e Y. 
El carácter del juego estará definido, si cada jugador eligió su 
estr ategia mixta f. E g y 'I'J e H. Por consiguiente, en caso de 
utiliza rse estrategias mixtas, deben formar parte de la definición 
del juego los conjunto:; 8 y H en lugar de los conjuntos X e Y. 

A l ut llizar las estrategias mixtas cambia asimismo la magnitud 
de la pérdida del segundo jugador, o sea, la función de pérdida s. 
Por cu anto el juego adquiere carácter al ea torio, ser án aleatorias 
las magnitudes de las ganancias y pérdidas de los j ugador es. Por 
eso ahora puede hablarse úoicomente de lo magnitud media de la 
ganancia X o la pérdida Y que se definirá tanto por la función de 
p~rdidas L (x. y) como por l a distribución de probabilidades Ux) 
y l'J (y) y puede hallarse por la fórmula par a el valor medio de l a 
función de dos variabl es como 

1. (s. 11l = .L: L (x. y) s (x) r¡ (y}. (8-22) 
" · ~ 

La función de pérdidas L (;, 1J) debe formar parte de la definí· 
ción del juego en caso de utilizarse las estrategias mixtas. 

De este modo, en caso de utilizarse las estrategias mixtas 
obtenemos {'n l ugar del j uego O =(X, Y, L ) un nuevo juego 1' = 
= (E, H, L ) que se llama promedio del juego G. En este j uego la 
función de pérdidas L (~. '1) se determina por la fórmula (8-22) 
como la media de L(x, y) con las distribuciones de probabilidades 
presentadas s (x) y 11 (y). 

Todo lo dicho más arriba puede compendiarse en forma de las 
siguientes definiciones. 

Sea O = (X, Y, L) un juego. Supongamos que E y H delermi· 
nan diferentes dis-tribuciones de probabilidades ~ y 11 en los espa· 
cios X e Y, y L (~. l'J) representa el v alor medio de la función de 
pérdidas. Entonces el juego 

r = (E, H, L) (8-23) 

se denomina promedio del juego O. 
Sea r =(E, H. L) el promedio del juego O =(X, Y, L). En ton· 

ces l os puntos x e; X e y e Y se llaman estrategias puras en el 
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juego G, y los puntus S E e y l) E H se denominan estrategias 
mixtas en el juego G. 

S ubrayarnos que la5 estrategia~ puras pueden considerar;.c 
como un ca;.o particular de estrategias mixtas. Efectivamente. la 
estrategia mixta determinada por la ·distribución de probabilidades 

• . { 1 para x=x..,; 
~ (x) = O para .J.. (8-24) .t..,....X¡, 

coincide con la estrategia pura x¡, y la estrategia 
nada por la distribución de probabilidades 

mixta determi -

{ 
1 para y=y,; 

TJ(Y) = O para y t:P y
1 

coincid,c con la estrategia pura y;. 

d) Precios superior e inferioi' del juego a l utilizar 
es trategias rhixtas 

(8-25) 

Sean G =(X, Y. L) el ju<>go y 1' = (E, H. L) el promedio del 
juego. 

Supongamos que el primer jugador emplea la es trategia mixta sE E. A es te jugador le interesa c 1,1ál va a s<>r su ganancia ga
rantizada, es decir , la suma mínima de ganancia que puede asegu
rarse con certeza, incluso si e l segundo jugador utiliza su mejor 
e5tratcgia mixta r¡. Con es to no se excluye el caso posible de que 
el segundo jugador emplee a lguna de las estrategias puras. 

Designemos por A(') la magnitud de ganancia asegurada del 
primer jugador con la es trategia ~- Evident~rnente, esto es el límite 
inferior de la función de gnnancia L (~. YJ) con la ~ dada y diferen
tes YJ E IJ, es decir, 

A r (;}~m in L (i., '1'· (8-26) 
tl 

Más adelante, al primer jugador le va a interesar elegir entre 
todas las es trategias po~ibl cs ¡;E E aquella con la que su ganan
cia garantizada será máxima. es decir, le va a interesar el límite 
superior de la función A 1• (!;) designado por a 1,, y denominada 
precio inferior del juego con las estrategias mixtas de los juga
dores: 

ar = máx A 1• m= máx mín L (!;, YJ) . 
' ' , 

(8-27) 

La es t ra tegia para la cual se cumple la condición (8-27) se 
denomina estrategia de mlnimax (a veces de maximin) del primer 
jugador y se designa por !;0• 

Supongamos ahora, que el segundo jugador eligió alguna estra
tegia mixta 11 E H. A este jugador le intere~a. cuá l será su pérdida 
máxima con la mayor estrat egia ¡;E E del primer jugador, o sea, 
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el limite superior de la función L (s, r,) con TJ dada y distintas s E E, el que se designa por 8 r 11): 

Br (TJ) = máx L (~. r¡) . (8-28) 
~ 

Al segundo jugador le va a interesar la e lección de tal estrate
gia TJ E H con la que su pérdida será mínima, es decir, le va a in
te resar el límite inferior de la función Br (TJ) designado por lk 
y llamado precio superior del juego con estrategias mi1ttas de los 
jugadores: 

flr = mín Br (11) =m in máx L (s, TJ). (8·29) 
ll ll t 

La estrategia, para la que se cumple la condición (8-29), se 
ll ama estrategia de mittimq.x del segundo jugador y se designa 
por r¡o. 

Para fa cilitar los razonamientos ulteriores introduzcamos las 
s iguientes des ignaciones para el precio inferior y superior del 
juego O =(X, Y, L ) al utilizar estrategias puras: 

Aa (x) = m in L (x. y ) es la ganancia garantizada de l primer 
11 

jugador con la estrategia x e X; 
aa = milx Aa (x) es e l precio inferior del juego O con estro-

" tegias puras de los jugadores; 
Ba (y) = máx L (x, y) es la pérdida mayor del segundo jugador 

" con la estrategia y E Y¡ 
f3r. = m in Bo (y) es el precio superior del juego O con estrate

v 
gias puras de los jugadores. 

Teorema 8-2. si se tiene el juego O = (X, Y, L) y r =(E. H, L) 
es el promedio del juego O, enlot~ces 

a) At• (i.) = min L (~. y); 
. JI 

b) a0 ~ar: 

e) Br (11) = máx L (;t:, TJ)i 

" 
(8-30) 

d) flo~flr; 

e) ar ~ 1:\r · 

El punto a) contiene la a-firmación de que, al escoger el primer 
jugador cualquier estrategia mixta, la magnitud de su ganancia 
garantizada es igual a la magnitud de la ganancia garantizada 
a l utilizar el segundo jugador solamente estrategias puras. Según 
e l punto b) el precio inferior del juego con estrategias mixtas del 
primer jugador no es menor que el precio inferior del juego con 
estrategias puras, o sea, existe una estrategia mixta que en todo 
caso no es peor que la estrategia pura óptima. Los puntos e) y 
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d) contienen afirmaciones análogas respecto al segundo jugador. 
El punto e) sign ifica que el precio inferior del juego ar al utilizar 
estrategias mixtas no excede del precio superior del juego, es decir, 
1\ 1 emplear l as mejores estrategias mixtas la ganancia garantizada 
del primer jugador no sobrepasa de la pérdida asegurada del se
gundo jugador. 

Demostración. a) Como que l as estrategias puras y E Y son 
un caso particular de las mixtas '1 E E, entonces L (~. y) forma 
parte como caso particular de L (~. '1), es decir, constituye un sub
conjunto de L(f., fl) . Basándonos en el teorema de límite inferior 
del subconj unto (véase el§ 1-1), tenemos: 

m in L (s, y)~ m in L (6, TJ) = Ar (f.). (8-3 1) 
11 'l 

Más adelante L (G, lJ ) puede considerarse como l a media de 
L(~. y). tomada por todas las y con la distr ibución de probabili
dades TJ (y) . Basándonos en el teorema del valor medio (véase el 
§ 5-5), obtenemos: 

mín L (6, y) E;;; L (6, 1J). (8·32) 
11 

La correlacíón (8-32) es válid~ para cual<1uier T) E H, inclusive 
con T)o, para la cual L (s. "lo)= mín L(~. f\ ) . De esta manera, 

'l 

m in L Cs. y) E;;; m in L (f.. l'l) = Ar (s). (8-33) 
11 'l 

Comparando (8·31) y (8·33) , nos convenceremos de l a certeza 
del punto a) . 

b) Comparando Aa(x)= mín L(x, y ) con la magnitud Ar (f.), 
11 

la cual, fundándose en el punto a), puede definirse también como 
A c; (x) sólo con estrategias puras y del segundo jugador y teniendo 
en cuenta que la estrategia pura x. es un caso particular de la 
estr ategia mixta s (x), vemos A o (x) es el subconjunto Ar (s). Ba· 
sándonos en el t eorema de límite superior del subconjunto, lene· 
rnos: 

m?.x A a (x) E;;; lliáx Ar (~). 
X ( 

lo que demuestra el punto b). 
Los puntos e) y d) se demuestran análogamente. 
e) Por definición tenemos: 

A r (~) = m~n L (f., TJ) E;;; L (G. TJ), } 

B,- (,) = máx L (s. 'll ~ L (f., , ). 

' Por consiguiente, 

(8·31) 

(8·35) 

(8 .. 36) 
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Esto es válido para ; y r¡ cua lesquiera. es decir, para una s con 
la cual Ar (s) = ar, y para una .., con la que B 1• (11) = ~1·, lo 
que demuestra el punto e). 

Corolario. Mediante la comparación de los puntos b), d ) y e) 
hallamos: 

(8·37) 

Fe (8·37) se infiere que si el juego G tiene precio puro, es de· 
cir, an = ~a = e (como vimos. esto tiene lu~ar para !os juegos 
con punto s illa) . entonce.s a 1• = tlr = e, o sea, el juego r , 
tambi{•n liene precio puro. Por eso 'la e!'trategia óptima e n el 
juego G es asimis mo óptima en el juego f. En este caso el juego r 
no debe cons iderarse en absoluto y lar, estrategias óptimas de los 
jugadores pueden hallarse po r e! método descri to para los juegos 
con punto s illa. 

Ahora bien, el juego r fue introducido con el obj etivo de anall· 
zar aquellos juegos en los que ao < j30 . Surge la pregunta, no 
resu!tll acaso para los juegos de gran clase, que en este caso 
ar=~1. =l' 1• y la magnitud c 1• puede considerarse como el pre· 
cio puro del juego r. A continuación demostraremos que esto 
ocurre realmente así: el empleo de estrategias m ixtas permite ha· 
ll~tr e l precio del juego y l<!S estrategias óptimas de los jugadores 
también e-n este caso. Al hacerlo, vamos a parti r de la siguiente 
definición de estrategia óptima. 

Supongamos que existe el juego G = (X, Y, L) y sea r = 
= (C. H. L) e! promedio del jUégo G. Si el juego 1' tiene el precio 
puro e r = a.r = ~r· se dice¡ que G tiene el precio e t· y cualquier 
estrategia óptima en r , es decir, la est ra tegia que asegure valores 
garantizados de la gananéía del primer jugador y de la pérdida 
del segundo. iguales a e 1. , se denomina estrategia óptima en e l 
JUego G. No es difícil ver que si a 1• = ~ 1• = el', las estrategias 
máximas de los jugadores So(x) y 1lo(Y) serán estrategias óptima~. 

El teorema fundamental de la teoría de los juegos es el teoremtl 
referente a que cada juego finito tiene precio y cada uno de los 
jugadures tiene estrategias óptimas. El mis mo será demost rado en 
el párr<~fo s iguiente. 

8·3. TEOI~EMA FUNDAMENTAL DE LA TEORfA 
DE: LOS JUEGOS 

a) J uego S 
Puede darse una interpretac ión geométrica útil a los juegos 

en !os cuales el primer jugador tiene un número finito de estrate· 
gias puras. Supongamos que está dado el juego G = (X, Y, L) 
con !a matriz Q = 11 q¡; 11 , delinida por la expresión (8·7). Re\ a. 
cionemos con cada y E Y · e~ punto C en el espacio m-dimensional 
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cuyas coordenadas son las perdidas del segundo jugador con todas 
las estrategias puras posibles del primer jugador: 

C = [L (xa. y), . .. , L (Xm, y)). (8-38) 

Tomando en consideración que L(x;. y1) = q;1, y dando a y lo· 
dos los valores posibles, obtendremos n puntos: 

e,= (qn • .. .• q,.,). . . . ; e,. = (q,,., . . .• Qm,.>. (8-39) 

que tienen en calidad de sus coordenadas las pérdidas dadas en 
las columnas correspondientes de la matriz de juego. El juego 
presentado por el conjunto de puntos 

{C" ... , Cnl. (8·40) 

recibió el nombre de jttego S. Se juega a éste del modo siguiente. 
El segundo jugador elige uno de los puntos Cf del conjunto 

(8-40), por ejemplo C3• Independientemente de la elección del se· 
gundo jugador, el primer jugador elige una coordenada del pun
to C;, por ejemplo la segunda. Con esto, las pérdidas del segundo 
jugador van a ser iguales al valor de la segunda coordenada del 
puntO C3, es decir, Q2S· 

Como vemos, el juego S es equivalente a un juego corriente, 
por lo menos, al utilizar estrategias puras, ya que la elección de 
un punto del conjunto (8·40) es equ_ivalente a la elección de la 
estrategia y E Y, y la de la coordenada de este punto, equivalente 
a la elección de la estrategia x e X. 

SI el número de estrategias del primer jugador es igual a dos, 
el juego S tiene una clara representáción geoi)'létrica ya que los 
puntos del conjunto (8·40) serán en este caso puntos del plano. 

Ejemplo 8·2. Examinemos el juego con la matriz dcBnida por la tabla 8·5. 
El juego S equivnlenle contiene cinco puntos: e, .., (1,0), c.= (2,3), 
Ca= (-1, 1). c. ~ (0. -1 ), C 5 = (1, 2). La representación geomUrica de este 
juego se muestra eu la [igur3 8-2. 

L.2,.L(:r:2,!f) 

Cz 

Fig. 8·2. Rep~esenlación geométrica del juego S 

Designemos por s• la envoltura convexa del conjunto finito de 
puntos {C1, ••• , Cn} y demostremos el teorema, del cual se infiere 
que el juego S es equivalente a un juego corriente al utilizar estra
tegias no sólo pur.as sino mixtas. 
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2 - 1 o 
3 -1 2 

Teorema 8-3. Cualquier estrategia mixta del segundo jugador 
puede representarse por un punto pertenecienle a la envoltura con
vexa S• y, a fa inversa, cualquier punto S e S• puede considerarse 
como cierta estrategia mixta del segurtdo jttgador. 

Demostracion. Examinemos las estrategias mixtas de los juga
dores ~ = (S<1>, ... , ~<"'>) y t) = ('1]<1>, ... , 'len>). Las pérdidas del 
segundo jugador, al utilizar los datos de las estrategias mixtas, 
serán iguales a: 

L ($, TJ) = L: ~ q,k~~~'1l'k> = L: s"> ~ Q¡•'l'l'•' = L: s'''srl), c8•41> 
1 "¡;' 1 "'' 1 donde 

_s¡h = L: QJk1)(1<), (8-42) 

" 
Designemos p._. S el punto en el espacio m-dimensional con las 

coordenadas S<1>, ••. , SCm>, en el que, según (8·42), 

~·: =:- q-11~~~~.~ ·: •• ~ ~··:· ·:; } (8-43) 
Slm) = Qm11l111 + • • • + QmnY11

" 1• 

Teniendo en cuenta que (qu, ... , q111 ,) = e,, podemos escribir 
la expresión (8·43) en forma de correlación vectorial 

S=e1l1'" + ... +e,.l'}1">=L:Ct1l"'· (8-44) 
1 

Tomando en consideración que las magnitudes r¡<iJ satisfacen 
las correlaciones (8-19}, vemos que S no es otra cosa que la media 
ponderada de los puntos e,, ... . e, con pesos ,,<•> ... . • TJ(n) y, con
secuentemente, S es cierto punto perteneciente a la envoltura con
vexa s•. De esta manera, a cada estrategia '1 = (TJ<'>, ••• , l'l'">) del 
segundo jugador va a corresponder cierto punto perteneciente a la 
envoltura convCJ<a s• y la presentación de este punto es equivalente 
a la presentación de la estrategia mjxta del segundo jugador. 

Se cumple asimismo lo inverso. Por cuanto cualquier punto S, 
perteneciente a la envoltura convexa S• puede representarse como 
la media ponderada de los puntos e,, ... , Cn, que determinan la 
envoltura convexa s•, o sen, está representada en forma de la ex
presión (8-44), para cada punto S E S* se hallarán pesos 11<1>, •• • 
• • • , 1)CnJ cuya presentación ·determinará la estrategia mixta del se· 
gundo jugador, 
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Corolario. Por cuanto la estrategia mixta del primer jugador 
en el juego S se mantiene igual que en un juego corriente, del 
teorema demostrado se deduce que el juego S es completamente 
equivalente al juego corriente, es decir, cualquier juego puede re
presentarse en forma del juego S equivalente. 

En lo sucesivo vamos a designar por r 1 el juego S. Para pasar 
del juego r(E, H, L) al S, en lugar del espacio de estrate~ias 
mixtas del segundo jugador H = { 111. r¡2, • . . } es necesario utiliza r 
el espacio de estrategias S, o sea, la envoltura convexa s•. Si se 
designan por L1 las pérdidas del ségundo jugador en el juego S, 
dicho juego se define por la tríada E, S .. y L, por cierto, las pérdi
das L 1 deben determinarse por el producto directo E X S•. De esta 
suerte, la expresión 

r, =(E, s·. L 1) (8-45) 

define el juego S. La función de pérdidas L1 (6, S) se determina 
con esto fundándose en (8·41) de la manera siguiente: 

L, (~. S)=_¿: s1ilSH1 = sS, (8-46) 
1 

donde por sS se designa el producto escalar de tos vectores s = 
= (6<1>, .•• , t<"11) y S= (S<1l, .•. , S<"'l). 

b) Precios inferior y superior del juego en el juego S 

Si el primer jugador emplea en el juego S la estrategia mixta 
~E E, la magnitud de su ganancia sea igual a: 

Ar, (s) =m in L, (s, S)= mln tS. (8-47) 
S S 

Designemos por So= (~11, ... , s~ml) la estrategia del primer 
jugador con la que Ar, (s) alcanza el máximo. El valor de Ar, m 
será igual al precio inferior del juego ar, el cual debido a la 
equivalencia del juego S con el ordinario coincide con ar. Por lo 
tanto, 

ar = Ar (~) = máx A r. {~) = máx mín sS. 
1 

"' t '1 l S 
(8·48) 

La estrategia 5o que satisface la ·correlación (8-48) se denomina 
estrategia minimax del primer jugador. 

Su¡>ongamos ahora que el segundo jugador emplea cierta ~stra
tegia S E s•. La magnitud de la pérdida, a la cual él se limita 
con esto, será igual a: 

Br, (S)= máx L1 (s. S)= máx ~S. (8-49} 
¡ ¡ 

Designemos por So= (SL11
, ••• , · s~"1) un punto tal de la envol

tura convexa S*, que minimiza la ma gnitud Br, (S). El valor 
B1·,(S0) va a ser igual al precio superior del juego 13r,• el que 
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debido a la equivalencia del Juego S con el ordinario coincide con 
~r. Así pues, 

~r = Br1 (So) = mín 8 ¡·1 (S) = mín máx ~S. (8-50) 
S S ~ 

La estrategia S0 que s atisface la co rrelación (8-50) se deno
mina estrategia minimax del segundo jugador. 

Las expresiones para B.P, (S) y ~r puede presentarse en forma 
más cómoda si utilizamos el teorema s iguiente. 

Teorema 8-4. Si S es un punto arbitrario del espacio m-dimett· 
siona/ y ~ = (s<1J, .• •• s<"'>) 1 la variable multidimensional que sa
tisface la condición (8- 16) 1 se cumple la correlación 

máx sS = máx (Sfll, ... , s•m•¡. (8·51) 
t 

Demostración. Sea • S<h> = máx (S<•>, . .. , 
el valor particular ~.correspondiente al caso 

S<m>). Examinemos 

{ 
1 para l =k; s,<n-

- O par a l.Pk. (8·52) 

En este caso sS = S<A). De esta suerte, $ (A) es el valor particu
lar del producto escalar sS y, por consiguiente, el subconjunto del 
conjunto de valores sS que se obtienen con todos los valores po
s ibl es de S· Basándonos en el teorema de limite superior del sub
conjunto, hall amos: 

Slk> = máx (SO>, ••• , S<tttJ) ~ máx sS. (8-53) 
~ 

Por otra parte, sustituyendo en la expresión para sS las magni
tudes S<1>, ••• • s<mJ por su valor máximo SIAJ, obtenemos 

~s = ¿ s'1'S111 ~ s"' ¿ s'l) = s'"1
• <8-54) 

1 1 

Esta expresión es válida con cualquier ~. que satisfaga la co
rrel ación {8-16), inclus ive con dicha s cuando sS se convierte en 
máximo. Comparando (8-1>3) y (8-54) ll egamos a la correlacíón 
(8-51 ) . 

Utilizando el teorema demostrado, representemos la expresión 
para Br, (S) en la forma 

Br,(S)=máxsS=máx(SIIl, .... S1m•). (8-55) 
~ 

Deduzcamos varios corolarios de la expresión (8-55). 
Corolario l . De la condición ~r ~Br, (S) obtenemos: 

~r ~ máx (SIIt, . •. ' Slml). (8-56) 

Cua lquier punto S e s• tiene, por lo menos, una coordenada no 
menor de Pr (o sea, mayor o igual) . 

260 



Corolario 2. Suponiendo que S = So= (s~l, . . . , s&"'l), obtene· 
mos: 

(8-57) 

El precio s uperior del juego f3r es igual a l máximo de las 
coordenadas del punto S0 que determina la estrategia minimax 
del segundo jugador. 

e) Teorema de minimax 

La posibilidad de que cada jugador encuentre su mejor es trate· 
gia se funda en el siguiente teorema, ·que puede considerarse como 
demos tración de la existencia de solución para los juegos finitos. 

Teorema 8-5. Cualquier juego finito tiene precio y cada jugador 
tiene por lo menos una estrategia ·óptima. 

Premisas de partida. Sean G = (X, Y, L) un juego fin ito 
y I' =(E', ll, L). el promedio de este juego. Durante la c!.emostr a
ción del teorema será cómodo razon.ar en términos del juego S. 
Por eso, designaremos por r, =(E, s•, L, ) el juego S equivalente. 

Los precios inferior y superior del juego van a ser respectíva· 
mente iguales a «r y Pr independientemente de si examinamos el 
juego r o el juego I'¡ equivalente al juego S, siendo ar ~Pr como 
se mos tró ante riormente. 

Ha ra demostrar el teorema es suficiente mostrar que ~r ~ a[' 
ya que de la comparación con la desigualdad anterior se va a in· 
ferir que Ctr = f3r , es decir, que el juego tiene precio. Para de· 
mostra r est:! desigua ldad es suficiente hallar tal estrategia mixta 
~o del primer jugador. con la que para todas 
las S E s• tiene lugar: 

Pr ~;os. S Es·. {8-58) 

En efecto, s i tiene Ju gar (8-58). entonces 

~r ~ mín Sos= Ar (So)= Ctr· (8-59} 
S 

Dé este modo, la demostración del teo· 
rema se reducirá a demostrar la desigual dad 
(8·58). Flg. 8-3. Dominio T 

D emostración. Examinemos el conjunto T en el espacio bidimen 
que cons.ta de todos los puntos t = (t(l), _.. sional 
••. , t<m>). tales que t<•) < lh: con i = O, 1, . .. 
. . . , m. En la figura 8·3 se muestra el dominio T para el espacio 
bidimensional que tiene en el caso dado el aspecto de cuña rectan
gular con vértice s itua do en la recta trazada desde el origen de 
coordenadas a un ángulo de 45° con el eje de las abscisas. Aclare· 
mos algunas propiedades del conjunto T. 



El conjunto T es co~tvexo. Examinemos dos puntos arbitrarios 
t 1 y t2 de este conjunto. La ecuación del segmento que une estos 
dos puntos va a tener la forma: 

t = w1(1 + w2t2; w1, w2 ;;;¡¡,O; w 1 + w2 = l. (8·60) 
Proyectando esta ecuación en el eje i y tomando en cuenta el 

teorema 8-4, obtenemos: 

t111 = w,N' + w2t!
11

,;;;;; máx (t\11
, t111

) < ~~· (8-6 1) 
Por consiguiente, cualquier punto del segmento considerado 

pertenece a T y el conjunto T es convexo. 
El conjunto T no se interseca co~t el conjunto s•. Esto se des

prende de que cualquier punto del conjunto s• tiene, por lo menos, 
una coordenada mayor o igual a ~r (véase el corolario 1 del teo
rema 8·4) lo que significa que T y s• no tienen puntos comunes. 

Por cuanto T y s• son dominios convexos no intersecados, 
existe un hiperplano que los divide de tal suerte que los conjuntos 
T y s• resultarán situados en los diferentes semiespadbs determi· 
nados por este hiperplano. Por lo tanto. existen cierta a = (<1>, •• • 
. . . , a<mJ) y un número e tales que la ecuación 

ax=c 
será la ecuación del hiperplano divisor, siendo 

aS;;;¡¡,c. para SeS"; } 
at,;;;;c para te.T. 

(8·62) 

(8·63) 

Demostremos que a<Q;;;::. O, i = 1, ... , m. Sea 61 = (11\1\ •• • 
, •• , {)~ml), un punto en el que la coordenada i es igual a 1, y 
restantes son iguales a la .pequeña magnitud a > O. Examinemos 
el punto So e s•. Por cuanto su coordenada máxima es igual a 13r 
(véase el corolario 2 del teorema 8-4), el punto So - 61 e T. Por 
consiguiente, 

aSo~c~ a(S0 - 6¡). (8-64) 
J;>e aqul se deduce que 

a{)¡= a016~11 + ... + a1
m

161,m1 ~O. (8-65) 

Si s-O, entonces 6)•1 
....... O con k + i y tN' = l. Con esto, la 

última condición da: 
alfl ;;;_,O. l = 1, ••• , m. (8·66) 

Introduzcamos la designación 
a 

to = L4"'. 
' 

(8·67) 



Evidentemente, so E F., ya quQ 
a' t• 

~: •11- ::;;;,o 
~o - ,L:a'll - ' 

1 

Intro~uzcamos, además, la design;ación 
e 

V= L (IC1¡ • 

1 

(8-68) 

(8-69) 

Dividamos las desigualdades (8-63) por E a<'>. Tomando en 
1 

cuenta (8-67) y (8-68), obtenemos: 

soS~v para SES' ; } 
ªot ~V para ( E 7'. 

(8-70) 

Examinemos el punto t0 con las coordenadas t~> = lir - e, 
e >0. i = l, ... , m. Evidentemente 10 E T. Basándonos en la se· 
gunda de las designaciones (8-70), obtenemos: 

ª0t0 ~v. (8·71) 
Supongamos que e- O, de modo que t~1l- ~r· Entonces 

soto= .L. ~>t~,,- ~r Es~,= flr.. <8·72) 
1 l 

Comparando (8-71) y (8·72), hallamos que 
(8·73) 

Con esto, la primera de las desig1,1aldades (8-70) da: 

soS~ V~ ~1'' (8·74) 

lo que demuestra_ la desigualdad (8·58). 
De esta manera v = ar = C3r es el precio del juego, consti· 

tuyendo so y So las estrategias mixtas óptimas de los jugadores. 

d) Representación geométrica del principio de mlnimax 

Mostremos que el punto S 0 que determina la estrategia de m!· 
nimax del segundo jugador, es un punto límite del dominio s• 
tal, en que el dominio Tes tangente al s•. 

e · S (S"' S1
"'') s' t .. X omo v¡mos, o= o, ... , o s , con es o max 

X(S~u •.. . ,s~m>) = ~r- Por otro lado, t=(t<n, .... t<"'>sr, si 
t<1> <~1., i = l , .. . , m. 

Examinemos el punto S~::;: (s~ll- e, ... , S.~rn)- e), donde 
e> O. Evidentemente, máx (S~~~- e, ... , S~ml - e) < ~1., asi que 
~~-e<~~·· i = 1, ... , m. Luego, S~ E 7'. Pero el lím S~= so Es·. 

e~J 
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De aquí se derivan dos deducciones: 
1) So es un punto límite del dominio S 4

; 

2) So es un punto en el cual el dominio T es tangente al do
minio s•. 

Estas propiedades permiten hallar g·eométricamente con facili
dad la estrategia de minimax So para el caso cuando el primer 
jugador tiene dos estrategias puras, es decir, cuando el juego S 
equivalente se representa ·mediante el conjunto de puntos del 
plano. Para construir el dominio T, tangente al dominio S •, es 

L(X;,~) · L.(X¡>.Y) L. (Xz,y) 

Puntos 
de mtnifTI3X 

·- -.,....../. s• 

L.(:c¡.y) 

Flg. 8-4. Determinación g~ométrica de la estrategia de minimax 

cómodo trazar una recta auxiliar del origen de coordenadas, a un 
ángulo de 45°, al eje de las abscisas en el cual se encuentra el 
vértice de la cuña rectangular que forma el dominio T. 

En la figura 8-4 se muestran los diferentes casos de situación 
mutuá de los dominios S• y'T y están marcados los puntos que de· 
terminan la estrategia de minimax S0 del segundo jugador. 

8-4. RESOLUCION DE LOS JUEGOS 

a) Estrategias predominantes y útiles 

Como sabemos, las estrategias mixtas de los jugadores cons· 
!ruyen una mezcJ,a de estrategias puras x e X e y E Y, que se to
m,nn en correspondencia con la distribución de las probabilidades 
s(x) y 'YJ(y). No obstante, eQ muchos casos el empleo de algunas 
de las estr(l tegias puras es manifiestamente irracional y al detev, 
minar la estrategia mixta óptíma las mismas simplemente no de-
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ben tomarse en consider.ación. Vamos a denominar estrategias 
útiles del jugador aquell as de las e$trategias puras que forman 
p~,rte de la estrategia mixta óptima. Para distinguir con mayor 
facilidad las estrategias útiles, introduzcamos el concepto de estra
tegias predominantes. 

Examinemos dos estrategias y1 e Yr> del segundo jugador. Su
pongamos que el primero emplea la estrategia .X;. Las pérdidas de l 
segundo serán, respectivamente, Qu y Qiv· Puede resultar que co11 
cualquier i 

q¡¡ ~ Qtp. i = 1; ... , m, (8-75) 

es decir, en la matriz de juego las pérdidas en la columna l no su
peran las pérdidas correspondientes en la columna p. Esto signifi· 
ca, que 'al segundo jugador bajo nin'gunas condiciones le es ven· 

. U:rz,y) 

--------,Cp 
---,C¿ 1 

1 1 
1 1 

: jU.rt·YJ 

f!zt ____ ct 
'1. ·-- .f----,Cp 

i?p. 1 1 
1 1 
1 1 
1 1 L(:r1,y) 

<JI! qfp f!tt f/tp 

a) b) 

F'ig. 8-5. De'lerminación del predominio ~n el, juego S 

tajoso emplear la estrategia y 1, ya q\le empleándol.a, inc4rre a sa· 
hiendas en pérdidas mayores que coh la estrategia y,. Por eso la 
estrategia y-p deberá ser omitida, es decir, borrada de la matriz -de 
juego. La estrategia y1 que satisface la condición (8-75) se deno
mina predominante con respecto a la estrategia YP· 

Las estrategias predominantes del segundo jugador tienen clara 
representaci.ón geométrica al pasar al juego S equivalente en el 
plano. En este caso m = 2 y la condición (8-75) se escribirá en 
la forma 

(8·76) 

En la figura 8·5 se muest_ran dos casos de disposición de los 
puntos e, y Cp correspondientes a. l as estrategias puras y¡ e YP d~! 
sf!gundo j.ugador. Es fácil ver que en el caso representado en la 
figura 8:5. a la estrategia e, predom(na sobre la Cp, y en el repre
sentado en la figura 8-5, b ninguna qe las estrategias es predomi
nante. Para que la estrategia y, predomine sobre la YP• el punto e, 
debe encontrarse más a la izquierda y más abajo del punto C1, 

De manera análoga se determinan ¡las estrategias predominantes 
de,l primer jugador. Decimos que la estrategia X¡ predomina sobre 
la X p sl la ~anancia del primer jugador con la estrategia_ x, es 
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mayor que las ganancias con la estrategia Xp con cualquier estra· 
tegia y e Y: 

i = 1, •.. , n, (8·77) 

es decir, si en la matriz de juego las pérdidas en la fila x, son 
mayores que las pérdidas correspondientes de la fila xp. 

Ejemplo 8-3. En la ll~:urn 8·6 el juego S se prcscnln en el plano con los 
puntos C,- Co. Como M ve en la figura, C1 predomina sobre el punto C. 
y C,, C2 y C, predominan sobre el C,. Eliminando los puntos C, y e ,, llegamos 
a 1 juego S determinado por los puntos e,, c., Ca, C, entre Jos cuales no hay 
predom1nentes. 

La eliminación de la matriz de juego, de aquellas estrategias 
sobre las cuales predominan otras, simplifica considerablemente 

o 

el juego y, por consiguiente, también la 
búsqueda de la estrategia óptima. S u
pongamos ahora que en el juego consi
derado ninguna estrategia predomina 
sobre otra. Cabe preguntar si son úti les 
toélas las estrategias en este caso, es 
decir, si se utilizan para obtener la es· 
trategia mixta óptima. 

Fig. 8·6. Ejemplo de juego S Sirvámonos del juego presentado en la fi-
gura 8-6. Después de eliminar los puntos e, y e, 

sobre los cuales predominan otros puntos, lle¡;amos el juego representado por 
los puntos C1, e,, el y e0 . Una vez construido el dominio T, vemos que el pun· 
to S 0, que determina la estrategia óptima del segundo jugador se encuentra en 
la recta que une los puntos e, y e2 y puede represen tarse como la media ponde· 
rada dt: dichos puntos. De este IJ'Odo, la estrategia mixta óptima del segundo 
jugador constituye la mezcla de las estra tegias puras g 1 e yz, que son 6llles 
en el coso dado. Las eslrale¡;:ias Y• e g0 no son uli les y no es racional emple· 
arias. 

El número total de estrategias úti les de cada uno de los juga
dores puede determinarse partiendo de que la envoltura convexa s• 
del conjunto rinito {C1, ••• , Cn} es un poliedro convexo en el es· 
pacio m-dimensional. El punto S a, que es un punto límite del po· 
liedro convexo s•. va a pertenecer sin ralta a una de sus caras 
cuyos vértíces correspond erán a las estrategias últiles del segundo 
jugador. Tomando en consideración que el número de vártices de 
cualquier cara del poliedro convexo s• no puede exceder del nú
mero total de sus vértices, o sea el número n, y no puede exceder 
de la dimensionalidad del espacio en el cual existe el poliedro con
vexo, o sea. del número m, llegamos a la conclusión de que el nú· 
mero de estrategias del segundo jugador no sobrepasa del menor 
de los números m y n. Por cuanto las nociones del primero y del 
segundo jugadores son convencionales, también es cierta la de· 
ducción análoga para el rrimer jugador. 

De esta suerte, en e Jl!ego con matriz de tamaño m X n el 
número de eslra1egias út iles de cada uno de los jugadores no 
sobrepasa del menor de los números m y n. 
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Teorema 8-6. Si 11110 de los jugadores se atiene a s11 estrategia 
mixta óptima, la ganancia de los jugador es se matttiene invari.able 
e Igual al precio del jt4ego v, indep-endientemente de cuál estratr!
gia mixta (o pura) emplea el otro jugador, si éste no sale de los 
límites de sus estrategias ú[{[es. 

Demostración. Sea '' el precio del juego y So= (thu, ... , ~"1) 
lit estrategia mixta óptima del prime~ ju gador. Si el primer juga
dor emplea su estrategia óptima Se>. su ganancia no puede ser me· 
nor de v. 

Supongamos que el segundo jugador tiene k estrategias útiles 
que se designan por y1, • •• , y~. Si el primer jugador emplea su 
estratl'gia óptima ~o y el segundo utiliza la estrategia útil 
y1 (i = 1, ... , k), la ganancia del primer jugador v; no será menor 
de v: 

'\/ ¡ ;;¡¡,v, i= 1, , .. , k. (8· 78) 

Examinemos ahora la estrategia mixta óptima del segundo 
jugador l)o.· Esta se presenta por medio de 1 as probabilidades r¡~11 

con las que se emplean las estrateg~as puras útiles. Lo esencial 
es que no puede ser '1)~11= O con l = 1, . .. , k, ya que en este caso. 

la 1-éstlma estrategia no Formaría parle de la estrategia mixla 
óptima del segundo jugador, es decir, no seria útil. 

Hallemos la ganancia media del primer jugador si el segundo 
emplea su estrategia mixta óptima. El empleo de la estrategia 
mixta óptima 'lo por el segundo jugador, significa que el primer 
jugador va a obtener las ganancias " '· . ... v1, correspondientes 
a las estrategias puras y¡, ... , Yk con las probabilidades 'lb't, ... 
. . . , 'l~~~. Entonces, la ganancia media del primer jugador va a ser 

igual a: . ~ 

L =V '1)11) + + V , (.tl = ~ V ,~11 
me4 1 J • • • k·.., L. 1' '<1 • ,_, (8·79) 

Sustituyendo v1 por '11 y teniendo en cuenta (8·78), obtenemos: 

(8·80) 

Pero la ganancia media con las estrategias óptimas de los 
jugadores es el precio del juego v, es decir: 

L med = V, (8·81) 

Por otro lado, la correlación (8-79) puede pasar a ser (8-81) 
únicamente, si se cumple la condición 

'\1 ¡ ='11, i= 1, ... , k. (8·82) 

lo que demuestra el teorema. 
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De este modo, 1 a ganancia media del primer jugador, si éste 
emplea su estrategia óptima mixta, será la misma en .el caso de 
que el segundo jugador emplee cualquiera de las estrategias útiles, 
es decir, cualquier estrategia mixta que conste de estra tegias úti
les. 

Claro. e.stá que debe recordarse que siempre lo más ventajoso 
es utilizar la estrategia mixta óptima. El empleo de las estrategias 
útiles aunque no óptimas no acarrea daños sólo en el caso de que 
el contrincante se atenga a la estrategia óptima. La utilización 
de la estrategia óptima siempre asegura una ganancia igual al 
precio del juego. 

Ahora qu~da por esclarecer, cómo se hallan las estrategias 
útlles y óptimas de los jugadores, es decir, estudiar la cuestión de 
la búsqueda de la resolución del juego. 

b) Búsqueda de las estrategias óptimas 

Examinemos el juego O =(X, Y, L) con la matriz m X n. 
Vamos a considerar que en el juego O ralta el punto silla (en 
caso contrario la solución se halla fácilmente por la regla estable
cida en el § 8-2) y se han elimín¡ido las estrategias sobre las 
cuales existe predominio. 

Designemos por ~o= (~11, ... , ~"'') la estrategia mixta óp-
tima del primer jugador. Al~nas W' pueden ser iguales a cero. 
Esto signi{ica que la estrategia correspondiente x1 no es útiL Ante 
':JOSotros se plantea el problema de hallar los va.lores de ~~~~ para 
~= l , ... , m. 

Supongamos que el segurido jugador empleará la estrategia y,.. 
Si dicha estrategia ~s útil, la ganancia del primer jugador va a 
ser igual a v, pero si la estrategia np es (JtiJ, la ganancia del pri
mer jugador puede ser hasta mayor de v. Luego, en el caso general 
se cumple que 

(8-83) 

Tales expresiones ·pueden rormarse para cada estrategia pura 
del segundo jugador, es decir, para i = 1, ... , rt. Además, se sabe 
que 

(8-84) 

Vamos a considerar que v >O. Esto va a ocurrir siempre, si 
todos los elementos de la matriz de juego q111 son positivos. Sí 
entre los elementos q¡11 hay los negativos, éstos pueden hacerse po· 
sitivos adicionando a todqs Jos elementos de la matriz de juego 
cierto número v' >O. Fntonces el precio del juego también au· 
menta en la magnitud v', 
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Dividamos ias ecuáciones (8·83), y (8.84) por"'· designando 
661) ' 

v = ·Pt· (8·85) 

Es evidente que p 1 ~O. Las desigualdades (8·83) con k= 
= 1, .. . , n se escribirán entonces en la forma: 

y la correlación 

p ,q, , + · · · + Pmam• ;;;;.1; } 
p¡q¡,. + · · · + PmQmn;;;;;. 1, 

(8-84) tomará la forma: 
1 

P¡ + ••• +Pm = -y• 

(8·86) 

(8-87) 

Forman parte de las desigualdades lineales (8-86) las magni
tudes incógnitas p 1, •••• p"' que determinan la estrategia mixta 
del primer jugador. La determinación de la estrategia mixta óp· 
tima requiere la búsqueda de una solución del sistema (8·86) tal 
que la magnitud "' se vuelve máxima y, por consiguiente, la forma 
lineal (8-87) adquiere el valor mínimo. Pero esto es un problema 
corriente de programación lineal. 

Para más comodidad se debe pasar en las expresiones (8-86) de 
desigualdades a igualdades, substrayendo de los segundos miem
bros las incógnitas positivas adicionales z1, lo que da el sistema 
de las ecuaciones 

PoQJl + • • . + PmQmi- Z} = 1, i = ·1, ••. , n. (8-88) 

En las ecuaciones (8-88) que corresponden a las estrategias 
útiles del segundo jugador, como resultado de la solución se ob
tendrá que Z¡ = O. De este modo, resolviendo el sistema (8-88) 
bajo la condición de que sea minimizada la forma lineal (8-87). 
hallamos la estrategia mixta del primer jugador, el precio del 
juego ·v y las estrategias útiles del segundo jugador y,, .... Yñ· 

Para buscar la estrategia mixta óptima del segundo jugador 
( (l) (/<l) t' k . . •t IJ) lkt T)J = 'llo , ••.• 'I'JJ , que con tene mcognt as TJJ , ••• , TJo , es 

necesario formar k ecuaciones. Una de ellas es 

11~1 + . . . + Ti)'<~ = L (8·89) 

Obtenemos las k - 1 ecuaciones restantes formulando expre
siones para las pérdidas medias con la estrategia mixta óptima 
del segundo jugador y para k- 1 estrategias útiles cualesquiera 
del primer jugador. Así, para la estrategia útil x 1 vamos a tener 
la ecuación 

(8-90) 

Al componer k- 1 ecuaciones de la forma (8·90) y al adicio
narles la ecuación (8-89), obtendremos fl ecuaciones resolviendo 
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las cuales es fácil hallar las magnitudes rtg1, •.• , rt1', ( 1ue deter-
minan la estrategia mixta óptima , 0 del segundo jugador. 

Ejemplo 8·4. 
tabla 8-6. 

Halla r la solución clel juego con la matriz presentada en la 

Tabla 8·6 Tabla 8-7 

ll• U• U• 1/o V• u. 

xa 2 -3 4 x, 7 2 9 
Xz -3 4 - 5 x. 2 9 o 
xs 4 -5 6 :<:s !l o 11 

Ante todo Cl!rciorémonos de que en el juego falta el punto silla y ninguna de las estrnteg!as predomina sobre las otras, Para no tener que operar con elementos negallvos de la matriz d~l juego sumamos a coda elemento de la matr iz el número 5. la matriz del juego adquiere el aspecto de In tabla 8-7. las ecuaciones {8·88) se escriben en la forma 
7p, + 2p, + 9p,- z,- 1; 

2p1 +9p2 - zr= 1; 
9p1 + 1 lp,- z3 = l. 

la solución de estas ecuacíones debe satisfacer la condición de mínimo de la forma lineal (8-87) 
Pa + P• + Ps = m!n. 

Resolviendo el probl~ma de programación lineal obtcnia!o. hallnmos: 
z 1 - z2 ..,. Zs ~O; p1 = 0,05; p 2 = 0,1; Po= 0,05. 

Como vemos, todas las tres estrategias ya. y2 e Y• son útiles. De la expresión (8-87) encontramos: 

Con esto 
~~~ =- Sp , ""'0.25; ~2~"" 5p2 = 0,5; ~31 ~ 5p 1 = 0,25. 

Para la búsqueda de la eslrale!lla mí¡¡ta óptima del segundo jugador formamos una ecuación del tipo (8·89) 

1]~1) + ~2) + ~3) = 1 

y dos ecuaciones del tipo (8·90) para las estrategias útiles del plimer jugador 
Xt y Xs 

21]~l) + 91]~21 - 5; } 

9J1~) + 1 1 1')~31- 5. 

Resolviendo conjuntamente las tres ecuaciones obtenidas, encontramos: 

11~1¡- 11~31 ""' 0,25; '1Jb21 = 0,5. 

Recordando que se adicionó ~1 número 5 a lodos los elementos de la matriz, 
hallamos el precio del juego " - 5 '"" O. 
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e) Representación geométrica del principio de minimax 
en el juego de 2 X n 

En el juego de 2 X n. la estrategia mixta del primer jugador 
representa el par ordenado ~ = (~. 1 -t.) . Si el segundo jugador 
emplea la estrategia YA. la ganancia media del primero es 

L (~.Y k)= ~q¡¡, +ti - ~) Q2t = Q2k + (; (Q¡k - Q2k). (8-91) 

o sea, depende linealmente de la mágnitud t. como se muestra en 
la fig. 8-7. 

La determinación de la estrategia óptim~: ¡0 se examinará en el 
ejemplo del juego con la matriz presentada en la tabla 8-8. En la 

X¡ 

1 : 

Tabla 8-8 

V• 

a 
2 

VI 

5 
1 

figur a 8-8 están designadas con. las ci
fras /, 2 las líneas de ganancia para. las 
estrategias y¡, y2 e ys, respectivamente. 
La g~tnancia garantizada del priiner 
jugador con cualquier t, va a deter
minarse por el límite inferior de la 
gráfica dada, marcada con línea gruesa. 
Segun el principio de minímax, la 
estrategia óptima l;o será aquella 'con 
la 9ue es máxima la ganancia ga
rantizada. Dicha estrategia se defin.e por el punto M determinado 
por la intersección de las líneas de ganancias con las estrategias 
!h e Y2 que serán de este modo estrategias utiles del segundo 
jugador. 

Fig. 8-7. Un<!as de ganancia 
con la estrategia u-

Fig. 8-8. Estrategia de mini
max en el Juego 2 X m 

La estrategia mixta óptima to p1.1ede hallarse por las condicio
nes de igualdad de la ganancia media del primer jugador con las 
estrategias útiles y, e !12 del segundo: 

~o+ 4 (1 -l;o) =3~+ 2 (1 -~. 

Jo que da~ = 1/2. De este modo, ~o= ( 1/2. 1/2). El predo del Juego 
se halla ahora como la ganancia m.edia del primer jugador con la 
estrategia so y cualquiera de las estrategias útiles, por ejemplo, y, 
del segundo; 

'Y-== to + 4 (l -l;o) = 2,5. 
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La estrategia mixta óptima del segundo jugador 11, = (~11, 
1-~1 1, O) con el precio conocido v del juego se encuentra por Ja 
expresión de las p~rdidas medias del segundo jugador con cual 
quiera de las estrategias útiles del primero. Por eJemplo, con la 
estrategia x1 obtenemos: 

tt~'l + 3 ( 1 - 11~' 1) = 2,5, 

lo que da 11~'' = 1/ 4• Así pues, 'lo= (114, 3/ 4, O). 

PROBLEMAS PARA EL CAPITULO 8 
8-1. Calcule la matriz de pérdidas para el juego dado en el ejemplo 8-1 . 
8-2. Calcule la matriz de pérdidas para el juego s lguieute dibujando pre

viamente el órbol del juego. 
Se lanza un~ moneda simétrica y si cae en escudo. el primer jugador elige 

uno de los números l . 6. Si cae en estrella éste elige uno de Jos números 2, 7. 
Despu6s. el segundo jugador elige uno de los dos números 3, 9. Los números 
elegidos por los jugadores se ad icionan y dan la suma S. Después se hace el 
sorleo con una probabilidad de 0;8 de calda en escudo. SI en este caso la mo· 
neda cae en cscudv, el segundo jugador paga al primero S rublqs, si cae en 
estrella, el primer ju¡rador paga al segundo S rublos. El primer ju¡¡ador conoce 
t'l resultado de la primera jugada alealoria. El segundo no sabe nada acerca de 
lns jugadas anteriores. 

8-3. Un cóntodo necanismo d~ elección aleatoria es la posición del seflun
dero en un cuadrante de reloj en un momento aleatorio de tiempo. Describa el 
empleo de este mecanismo de <'lección aleatoria para obtener las distribuciones 
de probabilidades siguientes: 

(3 2) (' 2 ') (' 2 2) s • s · 6· a• a · 5 · s· 5 · 
8·4. Decpriba los ncciones de los jugadores en una partida del jut'go cu)•a 

matri7. está presentada en la tabla 8·4. en c~so de utili~M el primer jugador la 
estrategia pura x2, y el segundo, la-estrategia mixta '1 = (0,5; 0,5). 



Capítulo noveno 
TEORIA DE LAS DECISIONES 

ESTADISTICA$ 
(JUEGOS ESTADISTICOS) 

9-1. ESTRUCTURA DE LOS JUEGOS ESTADISTI COS 

a) Juegos estratégicos y estadísticos 

Los llamados juegos estadísticos son un tipo especifico de 
juegos que tienen gran importancia ¡¡l analizar distintas s itua· 
ciones prácticas. Ellos tienen una serie de diferencias substanciales 
con aquel tipo de juegos que se estudiaron hasta ahora y que pue
den ser llamados juegos estratégicos. 

La base de la teoría de Jos juegos estratégicos es la suposición 
de que los intereses de los dos jugadores son opuestos. Cada uno 
de los jugadores trata de elegir su estrategia de tal suerte que 
obtenga la mayor ventaja para sí y reduzca al mínimo la ventajll 
del adversario. En tales juegos cada. jugador obra activamente y 
trata de utilizar en lo posible su estrategia óptima. 

Sin embargo, en muchas situacibnes de la práctica nos en· 
contramos con casos en que uno de los jugadores resulta neutral, 
es decir, no trnta de sacar para sí la ventaja máxima y, por tanto, 
no tiende n revertir en su beneficio los errores cometidos por el 
contrario. Se catalogan entre dichos juegos aquellos en los que 
la naturaleza obra en calidad de uno de los .jugadores. Aquí en
tendemos por el término "la naturaleza", el total de circunstancias 
exteriores en cuyas condiciones es necesario tomar la decisión. 

La naturaleza no puede considerarse como un contrario racio
nal que pudiera utilizar los errores cometidos por el hombre. En 
otras palabras, la naturaleza no tiene mala intención con respecto 
al hombre. Ella •$implemente se desa~rolla y obra en corres ponden
cia con sus leyes y está en manos del hombre revertir estas leyes 
en su beneficio. Si el hombre conociera con per!ecta exactitud las 
leyes di! la naturaleza, pudiera utilizarlas con beneficio máximo 
para sí. Pero en muchos casos el hombre no conoce la ley de la 
naturalezn o no la conoce suficientemente bien. 

E l p·ago ineludible por el intento de obtener una decisión eo 
condici'ones de información incompleta sobre la ley de la natura· 
leza es la posibilidad de tomar decis iones erróneas. Con esto, en 
la práctica las situaciones pueden ser tales que hacen imposible 
renunciar por completo a lomar alguna decisión. Además, la deci· 
sión de renunciar a tomar una decisión es también una decisión 
y puede tener consecuencias tan indeseables como otras decisiones. 
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La única salid<t M la situnción creada es la elaboración por el 
hombre de tal estrategia respecto a la toma de decisión, que aun· 
que no excluya la posibilidad de tomar decis iones incorrectas, s in 
embargo, reduzca al mínimo las consecuencias indeseables moti
vadas. 

Es cierto que el hombre tiene además la posibilidad de estudiar 
a su adversario, es decir, a la natura leza, mediante la rea lización 
de un experimento. 

Teóricamente, rc<liizando un experimento infinito, podemos ha· 
cer tan completos como querramos nuestros conocimientos de la 
naturaleza obrando ya en condicioens de completa determinación . 
No obstante, dos circunstancias lo dificultan : 

para efectuar el experimento se necesita liempo mientras que en 
muchos casos hay que tomar la decisión rápidamente; 

el experimento requiere gastos materiales, es decir, puede ser 
costoso, más costoso <1ue la ganancia que proporcionarán los ~·o· 
nacimientos adiciona les obtenidos en el cx¡.¡erimento. 

Por eso un importante problema del hombre en su juego contra 
"la naturaleza" es tomar la decisión de si hace falta realizar el 
experimento, y si hace falta, cuál, cuándo se terminará y qué ope
raciones se realizarán despues de terminado el mismo. 

Los juegos en los cuales un adversario es la naturaleza y el 
otro, el hombre, recibieron la denominación de juegos estadísticos, 
y la teoría de dichos juegos se denomina teoria de las decisiones 
estadísticas. En lo sucesivo vamos a ll amar estadista al hombre 
que loma parte en el juego contra ia natura leza. 

b) Espacio de estrategias de la naturaleza 

Vamos a entender por estrategia de la naturaleza el total de 
condiciones exteriores en las cuales resulta necesario tomar una 
decisión. Llamaremos estado de la naturaleza O a te>ste total de 
condiciones exteriores. En e! caso general existe cierto conjunto 
de estados posibles de la naturaleza e = {{),, . . . , {}m} que, como 
¡¡cordamos en el capitulo 6, vamos a llamtlr espacio de estados de 
la naturaleza. Vamos a denominar a los elementos 'ff; de este es· 
p~•cio estrategias puras de la naturaleza. 

Si supiéramos por anticipado cuál de sus estrategias puras 
emplea la naturaleza en cadl! caso concreto. utilizaríamos con se
guridad la decisión basada en el <onocimiento completo del estado 
de la naturaleza. Sin t>mbargo, por lo común sólo se conoce la 
lista de estrategias puras de la naturaleza. Además, de la experien· 
cia dte>l pasado se conoce cuán lrecuentte>mcnte la naturaleza emplea 
una u otra de sus estrategias puras, es decir, se conoce la distri
bución apriorística de probabilidades s(&) en el espacio de esta
dos de la naturaleza 8. Vamos a denominnr estrategia mixta de 
la ~taturafeza esta distribuc-ión aprioristica de las probabilidades s 1-&). 
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e) Espacio de estrategias del estadista 
y fu nción de pérdidas 

La tarea d{'l estadista consiste en tomar alguna decisión o rea
lizar alguna operación del total de decisiones u operaciones. De· 
signemos por a 1, ••• , a1 las operacíones posibles del estadista. 
Cadn una de ellas es una estrategia pura del estadista. El con· 
junto A = {a1, •••• a1} es el espacio de estrategias puras del esta
dista. 

El estadista debe saber esti mar cada una de sus operaciones. 
Para ello éste admite que llevando a cabo la operación a, puede 
sufrir Ull!J pérdida L ((}, n), que depende tanto de la operación 
ejecutada a como del estado desconocido de la naturaleza O. La 
función L(ft, a) denominada función de pérdidas, debe estar de· 
terminada nnticipadamente para todas las combinaciones posibles 
de a E A y -\lE e, es decir. debe estar presentada con el producto 
directo de los conjuntos e X A. Ella puede presentarse analllica· 
mente, o por analogía con (8·7), mediante una matriz de pérdidas 
de la forma 

1 
Qll ••• Q ¡¡ 1 

Q =IQtt l= . .... ' 
Q'ffl • • • Qml 

(9·1) 

donde q1¡ = L('6-~o a1). El conocimiento de la función de ~érdldas 
permíte al estadista efectuar las ope·racioncs que son meJores en 
las condiciones de información sobre el estado de la naturaleza de 
que dispone. 

Por lo común el estadista conoce la estrategia mixta de la nalu· 
raleza, o sea. la distribución npriorística de las probabilidades 
~(il-) en e l espacio de e::.lados de la naturaleza e. El conocimiento 
de la dis tribución aprio ris lica de las probabilidndes permite detcr· 
minar las pérdidas medias que sufre el estadis ta realizando una 
u otra operación: 

L (~, a)= M [L (i>', a)l == L L (i>', a)~ (i)). (9·2) 
Ce e 

La mejor operación para el estadista será la llamada operación 
de Bayes a•. con la cual las pérdidas serán mínimas e iguales a: 

R.' (t) =f. (s, a•) =m in L (t, a). (9-3) 
asA 

El estadista no debe limitarse forzosamente a utilizar sólo una 
estrategia pura. El puede utilizar una mezcla de estrategias puras 
en corres pond·encia con cierta ley probabilística de distribución . 
En este caso vamos a referirnos a la estrategia mixta del esta· 
dista. Para emplear la cst r;~tegia mixta el estadista debe presentar 
la dis tribución de las probabilidades '1 (a)= (11"> •. .. , r¡1m J), que 
determina las probabilidade!i con las cuales va a uti lizar s us es tra
tegias puras a 1, •.• , nm. En el caso general dispone de cierta CO· 
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lección de estrategias mixtas JI = {r¡ 1 (a) .. . .• r¡_.(a)} denominada 
espacio de estrategias mixtas del estadista 

Si el estadista emp lea la estrategia mixta -r¡ (a) y la naturaleza 
emplea la estrategia mixta s(f}), entonces la~ pérd'idas medias 
del primero son 

L (s. 11 l = M,, a 1 L ~~. a)) = .L L <~. a) Hti-J r¡ (a). (9·4) 
O. a 

En este caso la tarea de! estadista consiste en elegir una estra· 
tegia r¡• (a) E H tal que con ella sus pérdidas medias L (!;, '1)•) 
sean mínimas, es decir, 

L (s, 'll' l = mín L (6, r¡). 
11.: H 

!9·5) 

En los casos examinados se resolvió un problema estadístico 
relativamente sencillo, la determinación de la mejor estrategia del 
estadista basándose solamente en la información apriorística sobre 
el estado de la naturaleza. Aquí, el estadista no hace intentos de 
precisar sus conocimientos sobre el estado de la naturaleza efec· 
luando un experimento. Por eso, el tipo d11clo de juego cstac.Jislico 
puede ser llamado juego csladíslico sin experimento. 

d) Ejemplos de juegos estadísticos 

Para una emejor compr ensión de l a estructura de los juegos 
estadísticos y de los métodos de su resolución, pondremos varios 
ejemplos con los cuales más adelante vamos a i lustrar los poslu· 
l ados fundamentale.s dt' la leoda de las resoluciones eslad!stlcas. 

E{emplo 9·1. Problema de suslittJción del equipo. El equipo complejo y caro. 
instalado en una empresa, des¡IUéS de k anos de trabajo puede encontrarse ro 
uno de los tres rstados: 

O,, el equipo está en perfecta capacidad de funcionnmi,·nlo y sólo requiere 
un~ pequeña reparación corriente; 

(12, algunas píezns se han desgastado considerablemente y requieren una 
reparación seria o su cambio; 
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Tabla 9·1 

Probabilidades aprlorlstleas de los estados 
de la naturaleza y pérdidas en el problema 

de sustitución del equipo 

A 

o ~(0 > 
a, a, "• 

tl, 0,:.! 3 5 
(f, 0,5 5 2 4 
1>. 0,3 7 6 3 



lh. las piez.ns principales ~e hn n clesgas!arlo ta nto que es imposible la 
explotación ulterior del equipo. 

La t.xperiencia del pasado. al explotar un equipo análogo. mu•·slra <rue en 
el 20% de Jos casos éste puede cncontr ar~e en el estado il'¡, en el 50% de las 
ocasiones. en el estado ~~ y en el 30% de los casos. en el eslado (h. 

P~ra la empresa son posibles lres diferentes modos de proceder : 
u,, Mjar funcionando el equipo un aiio más. realizando una pequcria repflra-

ción por sus propios medios; . 
a2, realizar la reparación del equipo llamando a una brigada especializada 

de r~paradorcs; 
a •. cambiar el equipo por un nuevo. 
En la tabla 9-1 se dan las p~rdidas que sufre la empresa con los distintos 

modos de proceder forman parte de la magnitud de las pérdidas el costo rle la 
reparación o de la sustitución del equipo, asi como las perdida~ motivadas por 
el empeoramiento de la calidad de la prc;>ducdón y por los paros provocados 
por el equipo def<'ctuoso. En esta misma tabla se dan las probabilidades BJ>riorís· 
ticas de los diversos estados de la na tura leza. es decir. la estrategia mixta 
de la mi~ma ~(11) . 

Para la cstrat<'gla mixta presentada !;(~) las pérdidas medias con los 
distintos modos de proceder son: 

L(s, a 11 = ~ L(ft, a 1); (O)= 1 ·0,2 + 5·0,5 + 7 ·0,3 =4,8; 

L (s. a,)= 3.4; L (~. a3 ) = 3,9, 

ejemplo 9-2. Problema de la línea tecr,ro16gica. A la línea lecnohSgica pueM 
llegar materia prima con pequeiia cantidad de impurezas (01) y con gran 
cantidad de impurezas (ih) . Se sabe que en promedio llega un 60% de materia 
prima de primera clase y un 40% de segunda clase. Para utilizar materias pri 
mas de distintas clases se han previsto tres r~gíment:s de funcionam iento de la 
linea tecnológica: a,, a. y a •. En la tabln 9-2 se dan las probabilidades aprioris
ticas de los estados de la naturaleza y la~ pérdidas, que rellejan la calidad de 
la producción elaborada y los ~astos de materias primas según la calidad de 
~stas y ~1 régimen de iuncionam¡ento de la lín~a t~cnológica. 

Tabla 9-2 

Probab\Udades aPriorisllcas de los estados 
de la natui'Oieza y pérdidas en el problema 

de la linea t~cnológica 

A 

() ~ <()¡ 
a, a, a, 

{1 , O,G o 1 3 
~~ 0,4 ll 3 2 

Las pérd id a~ medias correspondientes a las probabilidades apriorlsticas pre
s~n l adns con clifercnle.o; regímenes de funcionamiento son; 

L {~. a 1l ~ 2,0: L (!;,a~ ) = 1.8; L (~. a,)~ 2,6. 

El cslabl<cimicnlo del régimen de funcionamiento a: s~ril la op~raclón de 
13aycs. 
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9-2. JUEGOS ESTADISTICOS SIN EXPER IMENTO 

a) Representación del jueg o estadísti co sin experimento 
en forma de j uego S 

El juego estadístico puede representarse en forma de juego S 
equivalente al igual que se hizo con tos juegos estratégi<:os. Para 
esto vinculamos con cada una de l as estrategias puras a, X X (j = 1, ... , l) el punto C1 = (q1¡, ... , Qm; ) en el espac._io de m 
dimensiones cuyas coordenadas serán las pérdidas del estadista 
L(O,, aJ) = QIJ con diferentes estados de l a naturaleza 
{},(i = 1, ... , m). Así pues, en el problema de la lin~a tecnológica. 

3 

2 -

1 
L (t/o,a) 

o 1 2 .] 

Fig. 9·1. Representación 
del problema de la lín ea 
technológica en forma de 

juego S 

a las estrategias puras del estadista a 1• a2 
y as van a corresponder los puntos del pla· 
no C, =(0,5); C2 =(1.3) y C3 = (3,2). 
como se muestra f'll lu figura 9·1. La en· 
voltura convexa S• de los puntos (C,, C2. 
C3} proporciona el dominio de todas la:> 
estr ategi as posibles tanto puras como mix· 
las del estadista. 

En l o adel ante examinaremos varios 
principios por los cuales puede guiarse d 
estadista al a\egir su estrategia. Al ha· 
cerio, es necesario destacar que entre tos 
estadistas no existe una opinión unica en 
cuanto a cuál de los principios es el mejor 
en tos juegos estadísticos. En otras pa· 
labras, no existe una re~la universal que 

permila elegir una determinada forma de accion independiente· 
mente de la situación creada. Sin embargo, aunqt•e pueden haber 
desacuerdos respecto a lo que debe hacerse en una situación dada 
llegamos a un acuerdo total respecto a lo que no ha de hacerse. 
Esto puede r ealizar se introduciendo el concepto de estrategias ad
misibles, análogo al de estrategi as predominantes en los juegos 
estratégicos. 

b ) Estrategias admisibl es en tos j uegos estadísti cos 
Supongamos, que examinarnos l a estrategia mixta del estadista 

TJ(a). Pueden presentarse dos casos: 
1) No puede hallarse ninguna estrategia mejor que TJ(a). Esto 

significa que no existe una estrategia rt' (a) tal que 

l.(&, 11'>.;:;;; L (&, TJ) (9-6) 
para todas las & E e, aunque para ciertas O la relación (9·6) será 
válida. En este caso \a estrategia l\ (a.) puede \\amarse admisible. 
Pero e\\a no es necesar\amen\e preter\b\e ya que pueden haber 
o\ras estrategias que \amb\én merecen atenci.6n. 
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2) Existe la estrategia r¡' (a), mejor que r¡ (a). Esto significa 
que para la e!'tratcgia r¡' (a) la relación (9-6) va a cumplirse con 
todas las -¡¡.E 0. En este caso es necesario dejar de considerar la 
estrategia r¡ (a) en favor de la eslrátegia r¡' (a), o sea, considerarla 
inadmisible. 

Es cómodo examinar las estrategias admisibles en términos dt·l 
juego S. Por cuanto en el juego S la estrategia del estadista s·.· 
determina por el punto S de la envoltura convexa S• y las pérdi
das con las distintas -a- E e se determinan por las coordenadas de 
este punto, la estrategia de terminada por el punto S será admi
sible si no existe otro punto S' e s•. todas las coordenadas del 
cual serán menores que las correspondien
tes al punto S . 

Examinemos el método de búsqueda de 
las estrategias admisibles para ·eJ caso 
en que el espacio de los estados de la 
naturaleza consta de los dos elémentos 
-6-1 y -6-2. En la figura 9-2 se muestra el 
dominio convexo S* correspondiente a este Q 

f'-'z·~ ,,. 
1 s, 
1 p 

vs 
A ---

/ l.(tJ,,aJ 

taso. Fig. 9-2. Estrategias atl-
Analicemos la estrategia determinada misibles en el juego S 

por el punto S1 que constituye un punto in-
ter ior del dominio S•. Dicha estrategia no es admisible, ya que 
todos los puntos que se encuentran en el segmento OS1 dentro del 
S• determinan estrategias me,·ores que S 1• La mejor de ellas es 1<1 
estrategia S que pertenece a lími:te inferior izquierdo del domi
nio S•. Por eso, todos los puntos Interiores pueden el iminarse en 
favor de los puntos pertenecientes al límite inferior izquierdo del 
dominio S• marcado en la figura 9-2 con una línea gruesa. 

No obstante, el desplazamiento del punto a lo largo de este 
límíle no da ventajas algunas ya que en este caso disminuyen la~ 
pérdidas correspondientes a un estado de la naturaleza pero au
mentan las pérdidas correspondientes al otro estado de la natu
raleza. Por eso los puntos pertenecientes al límite inferior iz
quierdo del dominio s• determinan las estrateg-ias admisibles del 
estadista. 

Ejemplo 9-3. En el problema d~ la linea tecnológica (véase la !ig. 9-1) el 
limite inferior izquierdo del dominio s· consta de Jos segmentos c,c. y c2cj. 
cada uno de Jos cuales se determina por la combinación de las estrategias pu
ras a 1, a2 y a •• a •. Sean O ,¡:;;: w ,..; l. Entonces, la ecuació¡J para el segmento 
C,C2 se escribe en forma vectorial del modo siguiente: 

S=wC 1 + (1 - w)c •. (9-7) 

Esta c·cuación dcline la t>strategia mixta r¡ (u) = (w. 1 - w, 0) . Al proyec
tar en Jos ejt'S de coordenadas la ecuación d<'l segmento c,c •. obtenemos: 

L ((}1r¡}- O· w + l ( 1 - w) = 1 - w : } 

L (0.-r¡) ~ 5w + 3 (1 ~ w) - 3 -1· 2w. 
(9-8) 
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Análogamente, la ecuaciótJ del segmento c.c, qu~ de!ermin• la estrategia 
mixta '1 (a) - (0. w, 1 - w) se reduce a la rorma 

l.. (it1• r¡) ~ 3 - 2w, L t-t>z. lJ) ~ 2 + w. (9·9) 

e ) Principio de elección de las estrategias 
en los juegos estadíst icos 

Se denomina principio de elección la regla que permite deter· 
minar la mejor estrategia mixta del estadista. En diversos casos 
el estadista puede utilizar diferentes principios de su estrategia. 

El principio de minimax puede ser uno de los posibles princi· 
píos de elección de la estrategia. Este principio se emplea con 
éxito en los juegos estratégicos cuando se juega contra un adver
sario inteligente que desea ha¡;ernos el daño máximo. No obstante, 
en diferentes casos también es útil emplear este principio t'n los 
juegos estadísticos. 

Según el principio de minimax el estadista elige una estrategia 
mixta r¡(a) con la cual las pérdidas medias L({t, 'Y!) van a ser mí
nimas siendo el estado de la naturaleza {} el peor para éste. El 
caso peor será aquel {}E 8 eu que la magnitud L ({)·, r¡) adquiere 
el valor máximo. El estadista debe minimizar esta magnitud, o sea, 
elegir la estrategia r¡• (a) que garantiza el cumplimiento de la 
condición 

L (ó, lJ•) = mín máx L (-/1, 'fll. 
'l (1 

(9-1 O) 

Ejemplo 9·4. Hallemos la estra'tegia de minimax del est~dist~ en el pro
blema de la linea tecnológica. Como la solución debe hallarse en la clase de es· 
trategias a¡Jmisibles, es suficiente limitarse al analisis ele las estrategias defini
das por las relaciones (0·8} y (9-9) y que corr~sponden a los segmentos c,c. 

w w 

Q') 

Fig. 9-3. Determinación de la estrategia óptima por el principio de minimax (a. 
corresponde al segmento e~e• y b, al segmento c,c, ~~~ la flg. !1·1) 

y e,c, de la envoltura convexa S• dada en la figura 9-1. Conforme a estas re
laciones y segmentos, en la figura· 9·3, a y b se han construido las gráficas 
L (O. IJ) en la función de w para (} = <>, y (} = {1, Los valores m~x l.(0,1¡) 

están marcados con líneas gruesa~. Como se ve en las Uguras. el mínimo de 
esta magnitud se alcanza igual 11 3 en el segmento c,e •. y en ~1 segmento 
C,C, se determina por la coudición de que se inlersccan dos rectas 

3 - 2woc,2 + w, 
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es dttir, se alcanza con w- 1/s y es iguai a 1 /a < 3. De este modo, el princi
pio de minirnax da un punto en el segmento c,cl correspondiente a w = 1/a. 
o sea. determina la estrategia mixta óptima r¡• = (O. 1/ 3 , 2/ 3) con In cual las 
perdidas del estadis ta no serán mayores que la magnitud 1/s con cualquiera 
estrategia de la natura leza. 

A veces es racional elegir la estrategia no partiendo de las pér
didas totales L ({)-, a) sino de las llamadas pérdidas complementa
rías L'(tha) que se definen por las r:elaciones 

L' (ft, a)= L (ft, a)- mín L (ft, a). (9· 1 1) 
a 

Para cada estado de la naturaleza la magnitud mín L (ft, a) 
a 

determina las pérdidas mínimas que el estadista sufre obligatoria
metne, incluso con su mejor operación, es decir, las pérdidas ne· 
cesarías. Puede considerarse que la:s pérdidas necesari as se com
pensan de una u otra forma (por ejemplo, fijando los precios 
adecuados de la producción) y pued'en dejar de tomarse en cuenta 
al elegir la estrategia. En este cas:o la elección de la estrategia 
puede realizarse según el principio de 
minimax de las pérdidas complementa
rias. 

Ejemplo 9-5. Las p~rdidas complemenl~rias 
en el probl(.'ma de la linea tecnológica, halla
!l.as mediante la relación (9-11) se han resumido 
en la tabla 9-3. Aplicando a los datos de esta 
tabla el principio de minimax, obtenemos eil ca
lidad de estrategia óptima. la estrategia puta a2 
con las pérdidas l. 

Los principios de minimax que par
ten de la suposición de que la naturale
za obra del peor modo para el estadista, 
están justificados en los juegos estra
tégicos, pero en los juegos estadísucos 

Tabla 9-3 
Pérdidas complemenfarias 

en el problema de la linea 
tecnológlca 

expresan realmente el punto de \rista de una persona muy cuida
dosa que trata de obtener aunque sea algo de lo alcanzable y no 
persigue el máximo para no sufrir· grandes pérdidas aleatorias. 
Es necesario considerar también un.a desventaja de Jos principios 
de minimax debido a que éstos no ti.enen en cuenta la información 
apriorística sobre el estado de la naturaleza y con ello limitan la 
ganancia que puede proporcionar dí~ha información. 

Por eso, lo.s principos de minimax pueden recomendarse en los 
casos en que falta información apriórís tica sobre los estados de la 
naturaleza o exi ste fundamento para dudar- de que la información 
sea cierta. 

Otro principio de elección de estrategia que toma en considera
ción la distribución apriorística de ,las probabilidades s(ft) es el 
de Bayes. Según este principio la estimació.n de la es trategia mixta 
del estadista 'l)(a) se realiza promediando las pérdidas L(t}, 11) 
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por todos los estados posibles de la naturaleza O E 8 teniendo en 
cuenta la distribución aprioristica de las probabilidades s (~), es 
decir, por la magnitud 

L (s. 11} = L L (~. TJH (~). (9·12) 
o 

Por cierto, la mejor estrategia 11 (a) será aquella que propor
ciona el miinimo de la magnitud L (s. TJ). Esta estrategia óptima 
se denomina estrategia de 8ayes. 

Naturalmente, el principio de Bayes puede aplicarse ta 'nlo a las 
pérdidas totales como a las complementarias. Sin embargo, en los 
ejemplos ulteriores nos limitaremos solamente a aplicar el prin· 
cipio de Bayes a las pérdidas totales. 

Ejemplo 9·6. En el problema de la linea tecnológica con ~(i}1) = 0,6 y 
t(&z) = 0,4, para las estrategias aamisibles determinadas por el segmonto C1Ct, 
teMmos. 

L (!;, 11) = {1 - w) 0,6 + (3 + 2 w) O,.t = 1,8 + 2,0 w ; 

de manera que min L(G. T)) - 1,8 con w"" O, lo que corresponde a IR r.~trn· 
w 

tegio mixta '11 = (0, 1, O); para el segmento c.c. 
L (~. 11) = 2,6 - 0,8w, 

de suerte que min L(t, fl)- 1,8 para w = 1, lo que corr!lSponde a la misma 
w 

estrategia mixta 11 = (O. 1, 0) . De este modo. la cstratcglo pura a1 es una es· 
tra le¡¡ la de Bay~s. 

Es necesario notar que d resultado obtenido no es aleatorio. Más adelante 
mostraremos que el principio de Bayes siempre brindo en calidad de eslrale· 
gia óptima una de las estrategias puras del estadista. Entonces la operación de 
Bayes a· se determinará por la condición (9-3). 

d) Interpretación geométrica de las estrategias 
de Rayes 

Examinemos el juego estadístico S para los dos estados de la 
naturaleza tr, y -o2. determinado por la zona convexa s• en el 
plano (x, y) mostrado en la ligura 9-4, donde 

:e= L (~, ;TJ); y= L (1}2 , f}) . (9· 13) 

Como sabemos, las estrategias admisibles se hallan en el Ji. 
mite Inferior izquierdo de la zona s•. Examinemos una de las 
estrategias So. Construyamos el conjunto auxiliar R. que contiene 
todos los puntos que se encuentran más abajo y a la izquierda del 
punto So. Evidentemente que s• y R son conjuntos convexos y nln· 
gún punto de S•, incluso el pt¡nto S 0, pertenece a R. 

Trac.emos la recta que divide los conjuntos s• y R. Esta recta 
debe pasar a través de S 0, es decir, debe ser la recta de referencia 
al conjunto S• en el punto S0 . Pero ella debe ser también recta de 
referencia para el conjunto R.. Luego, dicha recta deberá t~ner pen· 
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diente negativa, ser vertica l u horizontal, y su ecuación puede es
cribirse en la forma 

y=-kx+c. k;;;;:,O. (9-14) 

Al dividir ambos miembros de ésta ecuación por k + 1 la re
ducimos a la forma 

donde 
ax+by==c', (9-15) 

(9-16) 

Notando que a ;a. O, b ;a. O, a+ b = 1 podemos hacer a= w, 
b = 1 - w y considerar w y 1 - w como probabilidades aprioris
ticas de los estados de la naturaleza -6-1 y ó2: 

w=s(-6-,), l-'w=s(t)-2). (9-17) 

En este caso la ecuación de la r.ecta de referencia puede escri
birse en la forma 

o bien 
wx + (l - w)y=c' 

L (-6-1, 'Y)) 5 (-6-1) + L (-{}2, '1\) 5 (-&2) =e'. 

(9·18) 

(9-19) 

Como vemos, la magnitud e' determina las pérdidas medias 
L (5, 'Y)) con las probabilidades aprioristicas de los estados de la 
naturaleza l;({}f) = w y· s(<l-2) = 1 ~ w. 
Es fácil notar asimismo, que la magni· 
tud e' para el punto S 0 es el mioimo 
de todos los valores posibles de L~s. 'I'J), 
ya que el aumento de e' hasta e' > e' 
significa que la recta pasará 'más 
arriba y va a pasar por Jos puntos 
del conjunto s• que no son admisibles 
y la disminución de e' no es posible, 
ya que la recta descenderá y no va a Fig. 9-4. Construcción M la 
tener puntos comunes con s•. De este llnea de npoyo al conjunto 
modo la magnitud e' determina la estra- convexo 
tegia TJ que da un mínimo de pérd:idas 
medias L(s.l]) con la distribución dada s(-&)=(w, 1-w), es de· 
cir, determina la estrategia de Bayes para la dis tribución llpriorís
tica de probabilidades dada. 

Por cuanto So constituye un punto arbitrario en el límite de las 
estrategias admisibles, para cualquier punto de este limite pueden 
encontrarse tales w y 1 - w para las cuales este punto va a de· 
terminar la estrategia de Bayes. De aquí se deduce que cada estra
tegia ádmisible constituye la estrategia de Bayes para ciertas 
probabilidades apriorís ticas w y 1 - w. 

Supongamos ahora que nos han· presentado las probabilidades 
apriorísticas de los estados de la naturaleza w y 1 - w y se re
quiere hallar el punto en la envoltura convexa S• que determina 
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la estratl'gia de Bayes para este caso. Tracemos en el plano (x, y) 
la reda 

wx + (l-w)y=c. (9-20) 

Con una e arbitraria esta recta ser<i paralela ;¡ la recta de 
referencia en el punto correspondiente a la estrategia de Bayes. 
Para facilitar el trazado, supongamos que e= w(l-w), y escri
bamos la ecuación (9-20) en la forma 

__ x_+..JL= 1 
1 -w w ' (9-21) 

que representa la ecuación de una recta en segmentos. En la fi
gura 9-5 está trazada la r.ecta correspondiente a la ecuación 

(9·21). Ahora ya es fácil trazar la recta 
de referencia correspondiente a los valores 
dados de w y 1 - w que determina en la 
envoltura convexa S* el punto correspon 
diente al a estrategia de Bayes del esta
dista. 

Flg. 9-5. Determinación 
g eométrica d¡, In esfrale· 

g ia de Bayes 

Por cuanto el limite exterior de la en· 
voltura convexa es un polígono con los 
véritces correspond ientes a las estrategias 
puras del estadista, la recta de referencia 
pasa obligatoriamente por uno siquiera de 
los vértices. Lue.go, para las probabilida· 

des apriorísticas dadas w y 1 - w siempre existe al menos una 
estrategia de Bayes que es pura. Esta circunstancia simplifica 
muchísimo la resolución de los juegos estadísticos ya que al bus
car la solución de Bayes, permite limitarse a examinar sólo un 
númt>ro finito de estrategias puras admisibles en luga r de un con
junto Infinito de estrategias mixtas. Esto satisface también a 
muchos estadistas de ánimo escéptico que están e.n contra del 
empleo de las estrategias mixtas fundándose en que con ellos se 
requiere utilizar un mecanismo de elección aleatoria que no guarda 
relación con la esenc.ia del problema. 

Por supuesto que todas las deducciones hechas siguen siendo 
válidas cuando existen más de dos estados de la naturaleza. Pero 
entonces ya es imposible el análisis en el plano lo que dificulta la 
ilustración geométrica de estos casos. 

9-3. J UEGOS ESTAD IS'.flCOS CON REALIZACION 
DE UN EXPERIMENTO UNICO 

a) Enunciado del problema 

Como se ha señalado ya la peculiaridad de Jos juegos estadís· 
ticos es que el estadista puede profundizar y precisar sus conoci
mientos respecto al estado de la naturaleza efectuando un experi· 

284 



ménto. En princi¡)iO, si el estadista tuviera la posibilidad ilimitada 
de experimentar, obtendría información completa sobre el estado 
de la naturaleza y obraría en conditiones de plena determinación. 
No obstante, el montar un experimento siempre acarrea gastos de 
recursos y tiempo, cuyas pérdidas pueden resultar más cuantiosas 
que el beneficio obtenido del experimento. 

La posibilidad de realizar el experimento amplía extraordina· 
riamente la clase de las estrategias del estadista. Ante todo, el 
es tadista debe tomar la decisión de efectuar o no efectuar el ex
perimento. Luego, tiene que decidir (:le qué naturaleza debe ser este 
experimento, cuántas pruebas diferentes será necesario realizar 
anles de conside.rar terminado el experimento y qué medidas hay 
que tornar al obtener unos u otros resuliados del experimento. 

Trataremos de responder a algunas de estas interrogacione$ en 
los p<lrrafos siguientes. En el párrpfo dado centraremos nuestra 
atención en los juegos estadísticos con experimento único. 

Por ahora no vamos a incluir én la clase de estrategias del 
estadista la toma de decisión sobre la realización del experimento 
considerando que ya se ha tomado la decisión de efectuar el expe
rimento único. Por cierto, vamos a entender por experimento único 
aquel cuya extensión y orden de realización se han determinado 
pre\'iamente. Así pues, en caso de ser necesario comprobar si es 
simétrica una moneda dada, puede efectuarse el experimento único 
consistente en lanzar n veces la moneda. El resultado del experi· 
mento con n = 5 puede ser la secuencia JPJJP. Existen solamente 
2" de estas secuencias, es decir, en el caso dado el espacio de re
sultados del experimento consta de 2n elementos. Análogamente, 
al comprobar un arma se entiende por experimento único aquel 
durante el cual se hacen n disparos. Para estimar cómo influye 
sobre un animal cierto tipo especia·) de alimento, puede realizarse 
el experimento único consistente en medir durante varios meses 
el aumento de peso diario en n af!imales, etc. Aunque en estos 
ejemplos el experimento consta de diferentes subpruebas, lo deno
minamos único ya que el número de subpruebas y el carácter de 
cada una están determinados de antemano. 

b) Espacio ~uestral 

Designemos por Z el espacio de resultados del experimento. 
Los elementos de dicho espacio, o sea, los distintos resultados del 
experimento serán z1, ••• , Zv· 

Los distintos resultados del experimento z e Z se hallan rela· 
donados con los estados de la naturaleza ofr e 9. Esta relación 
consiste en que para cada estado de la naturaleza {}e e hay una 
probabilidád determinada Po (z) de1 que el resultado del experi
mento será la z e Z dada. Las magnitudes p0 (z), que a veces se 
designan como p(z i -fr), representan la distribución convencional 
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de probabilidades en el espacio Z con la {} dada y obedecen a las 
relaciones 

Po(z)~O; LPo(z)= l . (9·22) 
2 

El total de los tres elementos: espacio de resultados del experi· 
mento Z, espacio de estados de la naturaleza e y distribución de 
probabilidades Po (z) en el espacio Z con -6' e e dada se denomina 
espacio muestra! y se designa por 

.B = (z, e, p). . (9-23) 

Es cómodo presentar el espacio muestra] en forma de tabla 
que contiene la dis tribución Po (z) en el producto directo de los 
conj untos e X z. 

Ejemplo 9-7·. En el problema de sustitución del equipo el experimento puede 
cons1stir en rcaliUlr las pruebas de! equipo por Jos medios de la empresa. En 
este <:aso la insulicientc calificación d~l personal y falta de los .aparatos de me· 
dkión requeridos provocan que los -r·esultndos de las pruebas sólo reflejen apro· 
ximndamenlc el estado del equipo. Supongamos que el expNimcnto puede tener 
cuatro resultados: 

z,, el equipo está en buenas condiciones; 
z •. se requiere una reparación co:rriente; 
za, se requ iere cambiar las piezas desgastadas; 
z,, el equipo no sirve para su explotación ulterior. 
las probabilidades de cada uno de estos resullados. en distintos estados de 

la naturaleza. se ofrecen en la labia 9·4 que representa el espacio muestra! para 
el problema considerado. 

Ejemplo 9-8. ·En el problema de la línea tecnológica el experimento puede 
consistir en el análisis prelimtnar nproximado tl<.' las ímpur<.'zas contenidas (no 
es posible realizar un análisis de lab;¡ralorio preciso, ya que requiere grandes 
pérdidas de ticmplo lo que significl\ horas muertas para el equipo). Los rcsul· 
tados del experimento son: z,, no se han descubierto impurezas; zt, hay pocas 
impurezas; ~ •• hay muchas impurez~s. Entonces, el espado muestra! puede te
ner el aspecto de la tabla 9·5. 

Tabla 9-4 Tabla 9-5 

Espacio muestra! en el problema Espacio muestra! en el 
de sustitución del equipo problema de la Hnea 

tecnológica 
z 

~ 

1 
z 

z, z, •• •• -o 

1 
... •• "• 

it, '1· '12 o o 
i>, o •t. 1f2 o 6', 0,00 1 0,251 0,'5 
i)3 o o 1/a 2¡3 i). 0.20 0,30 0,50 

e) Funci·ón de decisión 

En el problema sin experimento el estadista debía tomar una 
decisión del espacio de decisiones A, basándose en la información 
apriorística S(-6-) sobre los estados de la naturaleza. En el pro· 
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blema con experimento .el mismo toma la decisión según el resul
tado dt-1 experimento z E Z. Para' formalizar este problema, {•1 
puede analizar por anticipado tod_os los resultados posibles del 
experimento y formular la regla d que determina cuál decisión 
a E A debe tomarse con cada rt-s(Jilado posible del experimento 
z E Z. Esta regla representará el reflejo del espacio de resultados 
del experimento Z en el espacio de oecisiones A 

d : Z-+ A, (9-24) 

lo que puede escribirse también en la forma 

d (z) = a. 
Se denomina función de decisióf! la regla d (z) que determina 

la decisión a E A que debe tomar ~1 estadista con cualquier resul-
tado del experimento z E Z. . 

Aclaremos el cQncepto de función de decisión con el ejemplo 
siguiente. Supongamos que e! espacio de decisiones cons ta de tres 
elementos A = {a1, a2, a3} y el espacio de resultados del experi
mento, de cinco Z = (z,, Zz, z3, z., zs}. La función de decisión 
d(z;) =a; puede presentarse en forma de conjunto de pares de 
subíndices (i, j), que determinan la decisión a; con el resultado 
del experimento z;. La función de decisión será, por ejemplo, el 
conjunto {(1, 1), (2, 1), (3, 2), (4, 2), (5, 3)}; que significa que con 
los res ultados z1 y Z2 se toma la decis ión a1, con los resultados zs 
y z4 se asume la decisión a2 y con •el resultado zs se toma la deci· 
sión a3. Claro que la "función de d~cisión dada no es la única po
sible. Sería posible asimismo examinar las funciones de decisión 
del tipo {( 1, 1 ), (2, 2), (3, 2). (4, 3) .• (5, 3)} ó {(1, 3), (2, 1), (3, 2). 
( 4, 3), (5, 2)}, etc. De acuerdo co11 esto conviene introducir e l es
pado D que contiene la enumeración completa de las funciones de 
decisión posibles y denominarlo espacio de {u11ciones de decisión. 

La función de decisión examinada más arriba fracciona el con
junto Z en subconjuntos no intersecados S,.1, a saber: 

S0,= {z,, Z2}, Sa,= {za, Z4}, Sa,= {zs}· (9-25) 

En términos de la teoría de conjuntos puede decirse que es 
posible considerar cualquier funció"n de decisión dE D como frac
cionamiento del espacio de resultados del experimento Z en sub
conjuntos no intersecados Sa tales que 

S a = {z : d (z) ==a}, a E A . (9-26) 

En particular, si el espacio de decisiones A consta sólo de dos 
elementos a1 y a2 (problema de dos a lternativas), la función de 
decisión d ( z) fracciona el espacio Z en el S, llamado dominio 
crítico y en su complemento C(S) =S que se determina por las 
condiciones 

{ 
a 1, si zES; 

d (z)= ·. a2• SI z e C(S). 
(9·27) 
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El concepto de función de ~ecisión posibilita formular más pre· 
cisamente la tarea del estadista. Esta tarea consiste en escoger 
del espacio de funciones de aecisión D aquel! a función d (z) .que 
permite tomar las decisiones más ventajosas. Pero para esto es 
necesario saber estimar las diJerentes funciones de decisión lo qu~ 
puede hacerse con ayuda de la función de riesgo. 

d) Función de riesgo 

Si el estadista realizó la elección de cierta función de decisión 
d(z). con esto él determinó para cada resultado del experimento 
z e: Z la decisión a= d(z) a la que con <te: e van a conrrespon
der las pérdidas 

L (<t, a)= L [:6', d (z)) = L, (~. dJ. (9-28) 

No obstante, con una i> dada el resultado del experimento z 
será una magnitud aleatoria definida por la distribución de pro
babilidades Po (z) en el espa~io Z. Luego, para la z dada van a 
ocurrir con la misma probabilidad Po (z) las pérdidas L,(-6-, d) que 
de este modo serán también una magnitud aleatoria. 

Por cuanto, para estimar la función de decisión d(z) con el 
estado dado de la naturaleza {} hay que tomar en cuenta todos los 
resultados posibles del experimento. es necesario refer.irnos a las 
pérdidas medías determinadas. en todo el espacio de resultados del 
experimento Z. Estas pérdidas medias se denominan función de 
riesgo, se designan por p ('(), d.) y se. determinan por la relación 

P (<1', d) = Mz [L,. (<t, d)] = Í: Lz(tl-, d) Po{z). (9-29) 

" 
A cada estado de la naturaleza {} e: e y cada función .de deci

sión de D les corresponderá su valor de pérdidas me.dias. es de
cir, la función de riesgo p('(}, d) que, de este modo, se determinará 
en el producto directo de los conjuntos e X D en forma completa
mente análoga. a como la funqión de pérdidas L(-6-. a) en el juego 
sin experimento se determinó en el producto directo de los conjun
tos e X A. De esto se deduce que el espacio de las funciones de 
decisión D y la función de riesgo p (-6-, d) en el juego con experi· 
mento único juegan el mismo ,papel que el espacio de decisiones A 
y J.a función de pérdíqas en el juego sin experimento. De aquf se 
infieren mé.todos análogos para resolver estos dos problemas. 

En los juegos con experimento único el estadista puede usar 
también estrategias mixtas. P·ara esto debe disponer de un meca
nismo de elección aleatoria que determine la distribución de pro
babilidades 11 (d) en el espacio D. La función de riesgo, al utilizar 
la estrategia mixta 11 (d) designada en este caso por p(<t, 11 ), se· 
obtiene promediando p(-6-, d) por todas las estrategias puras que 
forman parte de la estrategia mixta dada. De este modo, 

p ({}, 1'J) = M4 !p ('6-, d)} = ~ p (-tT, 4) f( (d) . (9·30) 



Tnbln !J-6 
Pérdidas y probabllidade$ de rosulfados del experln1enlo en el problema 

de In linea fe<:nológlca 

a P~lzl 

~ 

"' lh ~~~ ., ... t o 

(}, o 1 3 0,60 0,25 0,15 
(}, S 3 2 0,20 0,30 0,50 

o tamando en consideración (9-29) 

p (-&, 1l) = L L,(-6·, d) Po(z) 'll (d). (9-31) 
z . d 

Naturalmente, al buscar la mejor estrategia en el juego con 
experimento único el estadista debe par
tir solamente de las estrategias admi
sibles que se determinan exactamente al 
igual que en el juego sin experimento. 

Ejemplo 9-9. Ddcrmincmos la funciÓn de 
riesgo en el prob·tema de In linea tecnológica. 
Para facilitar los cálculos, reduciremos a una 
ta bla (tab la 9-6) las pérd idas del estadista 
L(() , a) y las probabilidades de los resultados 
del experimento po(z) dadas en las tablas 9-2 
'i 9-5 

Por cuanto el espacio de resultados del ex· 
perimento consta de tres elementos, la función 
de decisión va a tener la forma d(z) =
= (a,, a¡, a.) = d,1. , donde a,, a1 y ao signi
fican las decisiones que debe tomor el estadis
ta con los resultados del experimento z1, z, y 
z3 , res!Xlclivamenle. Asi, la fu.nclón de decisión 
d 1u significa que con los resultados del expe
rimento z1, z2 y za el estadista toma las deci
siones a., a2 y a3. 

7!J:z'l spt:: J 
4 1\~~Zo. --..{-'' 
i{ o o ''\ 

áJJI-

ª o 
.\ 

3 a'th~ 1'-q lo" .\ 
a'~.1 t-..,á.?J.] 

2 // Sq <(,, 

1 
/\ 

/ 
/ 

" ' p(•~.? / 

o 1 2 .J 
Flg. 9-6. Función de riesgo 
en el problema de la linea 

tecnológica 
Los valores de la función de riesgo, calcu

lados por las fórmulas (9-29) para cada run
ción de decisión. se exponen en la tabla 9-7 y 
la figura 9·6. Examinemos con el ejemplo del cáiculo de p('(), d$), los dato.!l 
obtenidos de esta tabla . SegCm (9-29) tenemos: 

p ('(). d 122) = Lz, ('(), d 122) Pe> (z1) + Lz, (ir, d 122) X 
X Pe>(%:!)+ Lz, ('(). d 1z2) p~ (Za) - L ('(). a,) X 

X p~ (z1) + L ('(). az) Po (z2) + L (ir• a2) pfJ (z3). 

Suponiendo que '() - '()1 y '() = '()2, obtenemos: 

p (o 1• •/ ¡n) ... 0,4, p (&,, ¡{ .,.) - 3,4. 
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Tabla 9-7 
Valores de la función de riesgo (l (0, d) en el problema de la línea 

le enológica 

~ 
1 

d ,u 
1 

dtlt 

1 
4 .. , dut 

1 

dm 
1 

d •r-s 
1 

d., , 
1 

d,t, 
1 

d 1u 

{}, 

1 

0,00 

1 

0,15 

1 

0,45 

1 

0,25 

1 

0.40 

1 

0,70 

1 

0,75 

1 

0,90 

1 

! ,20 
;}2 5,00 4,00 3,50 4,40 3,40 2,90 4.10 3.10 2,60 

Conlinttación do la tabla 9-7 

() 

1 
d1 u 

1 
d,, 

1 
dru 

1 
d,:, 

1 
d :u d:u 

1 
d.,l. 

1 
d., ., 

1 
du, 

o, 

1 

0,60 

1 

0,75 

1 

1,05 

1 

0,85 

1 

T.OO 

1 

1,30 

1 

1,35 

1 

1,50 

1 

1,80 
(}. 4,60 3,60 3,10 4,00 3,00 2,50 3,70 2,70 2,20 

Continuación de la tabla 9-7 

o 
1 

d r11 l d,u d~I J 1_ d,,. l dur 
1 

ti.,, 
1 

dm 
1 

dur 
1 

du, 

&, 

1 

1,80 

1 

1,95 

1 

2,25 

1 

2,05 

1 

2,20 

1 

2,50 

1 

2,55 

1 

2,70 

1 

3.00 
o-, 4,40 3.40 2,90 3,80 2.80 2,30 3,51 2.50 2,00 

e) Principios de elección de la estrategia 
en los juegos con experimento único 

Por cuanto la introducción de la función de riesgo reduce el 
juego con experimento único a una forma análoga al juego sin 
experimento, todos los principios de elección de estrate¡¿ia en el 
juego sin experimento se mantienen vigentes para el caso dado, 
con la diferencia de que en lugar de minimizar las pérdidas medias 
el estadista debe ahora minimizar el riesgo medio. 

El principio de minimax ~onsiste en elegir la estrategia 1) (d) 
con la que el riesgo medio p ('&, 1'1) sea el mínimo en el peor estado 
de la naturaleza para el estadista, es decir, la elección de la estra· 
tegia de minimax 1)• se realiza por medio de la condición 

p ({!>, 'l'}•) = mín máx p (fr , TJ). (9-32) 
'l ~ 

Al determinar el riesgo medio p(fr, l'J), si partimos de las pérdi
das no completas s ino de las complementarias L' ({)-, a), la fórmula 
(9-32) definirá el principio tle minimax de las. pérdidas comple
mentarias. 
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Para aplicar el princ1p10 de Bayes, introduzcamos el concepto 
de riesgo esperado, por el que se entiende el riesgo medio tomando 
en consideración todos los estados posibles de la naturaleza ~e e 
y la distribución apriorísrica de las probabilidades en el espacio e. 
Como que el estadista, al utilizar el principio de Bayes, puede li
mitarse ·a emplear solamente estrategias puras, el riesgo esperado 
es 

p (~. d) = ~ p (ir, d) ~(ir) . (9-33) 

El princ1p1o de Bayes requiere el empleo de una función de 
decisión d• con la que será mínimo el riesgo esperado, denominado 
en este caso riesgo de Bayes: 

p* (s) = p (6. d'j = mín p (s, d) . 
d 

(9-34) 

Efemplo. 9-/0. Determinemos las estrategias, de mlnimax y Bayes en el 
problema de In Hnea lccuológ!ca con realización de experimento único. En la 
figura 9-6 este proi>lema se ha presentado, en forma del juego S. Gracias a la 
construcción geométrica dada resulta fácil establecer que In estrale~ia de mi · 
nirnax se determina por el punto So con las coordcnandas ('J/l/14, 3 ( ,.} y co· 
rrcsponde al empleo de las estrategias putas dm y d3ss con las probabilidades 
•o¡,. y •;, 4• La estrategia d,., seró la estrategia de Bayes. 

9·4. UTILIZACION DE LAS PROBAB ILIDADES 
APOSTERIO~ISTICAS 

a) Determinación del número de estrategias 
en los juegos con· experimento 

En los ejemplos de los párrafos anteriores se ve que en los 
juegos estadísticos la realización del experimento conduce al 
aumento considerable del número de estrategias puras del esta
dista. Así pues, en el problema de la línea tecnológica, al tomar en 
consideración los resultados del experimento, el número de estra
tegias puras creció de 3 a 27. Si no resultara posible representar 
este juego en el plano en forma de juego S surgirían serias dificul
tades en su análisis. 

Designemos por N el número total de estrategias puras del 
estadista en el juego con experimento único. No es difícil calcular 
este número. Supongamos que en el juego sin experimento, el 
estadis ta puede tomar ( decisiones posibles a1, ••• , a1 y el número 
de resultados posibles del experimento es igual a v. 

Con v = 1 obtenemos un juego en el que se sabe por anticipado 
el resultado del experimento lo que es equivalente al juego sin 
experimento con N = l. 

Con 'V = 2 la estrategia del estadista puede e.scribirse en la 
forma d = (at,a¡,) en que las magnitudes a 1, y a¡, pueden ser cua
lesquier a E A. Por consiguiente, puede haber 1 valores diferentes 
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de a1, a cada uno de Jos cuales pueden· corresponder l valores di· 
ferentes de a¡, de modo que N = l2• 

Con· v = 3 la estrategia del estadista es d = (at,. a1,, a¡). El 
total de soluciones a1, y a1, puede adoptar L2 valores a cada uno 
de los cuales pueden corresponder l valores distintos de a 1,. de 
suerte que N = t3. 

Al proseguir razonando análogamente llegamos a la conclusióo 
de que con l y v arbitrarias el número total de estrategias puras 
es de N = Lv. El número de e$trategias puras del estadist·a con l 
y v grandes puede resultar tan considerable que surgirán serias 
dificultades relacionadas con su análisis. 

En tales casos podemos lograr una gran simplificación en la 
búsqueda de las estrategias de Bayes si en lugar de la distribución 
aprioristica de probabilidades empleamos la aposterioristica cal
culada basándonos en los resultados del experimento efectuado. 
Con esto, el número de estrategias puras del estadista en el p¡o
blema con experimento se mantendrá al igual que en el problema 
sin experimenfo. 

b) Distribución aposteriorística de probabilidades. 
Fórmula de Bayes 

La distribución apriorística de probabilidades s (~), obtenida 
fundándose en los datos y la experiencia del pas¡1do, .b~.inda in
formación útil sobre la frecuencia con que, en general, se presenta 
uno u otro estado de la natura~leza independientemente de las con
diciones concretas en que el eStadista tiene que tomar la decisión. 
El objetivo del experimento llevado a cabo por el estadista es reci
bir información adicional acerca del estado real de la naturaleza . 

Supongamos que el espacio de resultados del experimento es el 
conjunto Z = (z1, ••• , z,.}. En este caso el resultado del experi
mento concreto será aleatorio 'Y por eso tampoco permite determi
nar con precisión el verdadero estado de la naturaleza. No obstan
te, la indeterminación respecto al estado de la naturaleza dismi
nuye notablemente si el experimento se ha realizado de forma 
correcta. 

Este cambio de la indeteriT)inación respecto al estado de la na
turaleza consiste en que a resultas del experimento, en lugar de la 
distribución apriorislica S{-6') se obtiene una nueva dis tribución de 
probabilidades sz ({}) que se denomina distribución aposteriorística 
de probabilidades en el espado e con el resultado concreto dado 
del experimento z E Z. Ocup~monos de los métodos de cálculo de 
la distribución apriorística de probabilidades. 

Ante todo, notemos que el resultado del experimento que tiene 
por objeto precisar el estado real de la naturaleza, dependerá del 
estado de la naturaleza ~. El estudio preliminar de las condiciones 
en las cuales se realiza el experimento permite indicar para cada 
eslado de la naturaleza. \t, la dlstdbuci9n de probabilidades en el 
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espacio de resultados del experimento Z que, de esta suerte, va a 
representar la distribución condicional de probabilidades p (Z ¡ '!}) = 
= Po (z). 

Para describir de forma completa un experimento concreto hay 
que conocer el resultado del experimento z E Z y el estado de la 
naturaleza -(}E e con el cual se realizó el mismo. Luego entonces, 
eJ resultado de un experimento concreto puede representarse en 
forma del par ordenado (z, '!}), que constituye un elemento del 
producto directo de los conjuntos z X e. 

Designemos por q(z, <t) la distribución de probabilidades en el 
conjunto Z X e. En el caso general esta distribudón de probabíli· 
dades va a variar al cambiar la distribución apriorística de pro· 
habilidades ~ (ó), es decir, será función des· Para la distribución 
aprioristica concreta 6 ('1}) designaremos la distribución de probabi· 
lid a des en el conjunto Z X e por lit(~. ó). 

Nos es necesario relacionar entre sí las distribuciones 1;(0). 
p0 (z). f..(ó) y qt(z, '!}).Ya hemos tropezado con un problema simi· 
lar al examinar las magnitudes aleatorias bidimensionales en las 
que el resultado del experimento z era el par ordenado (x, y). 
Para estas magnitudes aleatorias se cumple la relación (5·37) 
que, al aplicarse a nuestro caso, puede escribirse en la forma 

qe (z, '!})=Po (z) s (-(}) = ~z (ó) P lz). (9·35) 

De aqui hallamos que 
s (tl')= p0 (z)t(O) 

" P (z) 
(9·36) 

En esta expresión p(z) representa la probabilidad incondicional 
del resultado dado del experimento z, es decir, la probabilidad de 
que vaya a ocurrir el resultado z en un estado arbitrario de la na
turaleza. Partiendo de esto, la probabilidad p(z) puede presentarse 
del modo siguiente: 

p (z) = p (z l~1 U Ó2 U ... U ~m). (9·37) 

Aplicando a esta expresión la fórmula de la probabilidad com· 
plela (5-42), obtenemos 

p(z) =~Po (z)S ('!}). (9-38) 

Teniendo en cuenta (9-38) la fórmula para determinar la distri· 
bución aposteriorística de probabllid.ades ~.(-(}) adquiere el as
pecto: 

Sz (ó) = Po (z) t (~) : 
~Po (z) ¡ <"> (9·39) 

En la teoría de las probabilidades esta fórmula recibió la deno
minación de fórmula de Bayes. 



Eíemplo 9· 11. Oelermin~mos la distribución aposlerioristlca de probnblll· 
dades en el problema de la línea tecnoló¡¡ica. Realicemos los cá lculos según 
la lórmula (9·39) por el método tabular. El pro(c.<JO del cálculo se brinda en 
la tabla 9-8. 

Tab la 9-8 
Cálculo de la distribución apos te riorístlca de las probabilidades 

en el problema de la línea tecnológica 

1 1 

Po lzl Po <•> t 101 

.. 1 
l: (OJ 

o ~ (lh 

1 •• 1 1 2t 1 •• 1 1 
z, •• z, .. •• 

~. 

1 
O,G 

1 
0,60 1 0,25 1 0,'5 1 0,361 0, 151 0,091 0.8181 0,555 1 o.< 1 J 

~, 0,4 0,20 0,30 0,50 0,08 0,12 0,20 0,182 0,445 0,690 

~p0 (z)l;(~) 
(1 1 

0,4·1 1 0,27 1 0,291 

Sirven de datos de partida para calcular la distribución apriorlstica de probabi· 
lldades !;(~). tomada de la tabla 9·2 y la distribución condicional de probabili · 
dades Po (z) tomada de 9·5. 

El valor hallado de las probábilidadcs apostcriorls ticas demuestra que con 
los resultados del experimento z1 o z3 disminuye grandemente la indetermina· 
ción respecto a los estados de la nillur31eza. 

No obstante. con el resultado ~. la !ndeiNmlnaclón se vuelve incluso mayor 
que antes de realizar el experimento. 

e) Principio de verosimilitud máxima 

El conocimiento de las probabilidades aposteriorísticas permite 
estimar e l estado de la naturaleza utilizando el princ.ipio de vero
similitud máxima. Según es.te principio se toma como estimación 
del estado de la naturaleza .fr aquel que parece el más probable 
basándose en los datos expeEimentales. 

Ejemplo 9·12. Estimemos el estado tic la naturaleza O en el problema del 
proceso tecnológico siendo z 1 el resu ltado del experimento. De acuerdo con la 
tabla 9-8 las prl)babílidades nposter(orís ticas de Jos estados de la naturaleza th 
y ()• con el resultado del. experimento z, son: 

Por cuanto el máx fs., (v1) , f.,, (v2)] - liz, (~1). en virtud de l principio de 
veros imilitud máxima .(} = 6 1• 

El principio d~ verosimilitud máxima se utiliza frecuentemente para ele· 
gir la decisión en el problema de dos alternalivas. En este problema el espacio 
de estados de la naturaleza consta de dos elementos: e ~ {{)-., 6,) con dis· 
tribuclón apriorlslica de las probabilidades ~(()) = (~. 1- ~). El espacio de de· 
cisiones del estad ista también está compuesto de dos elementos .4 = {a¡, a.}. 
donde a 1 es la deci2ión de que la naluruleza se hnlla en el estado Q,; a1 es la 
decis ión de que la naturaleza se encuentra en el estado ·~ •. Se conocen también 
las distribuciones condicionales de probabllldades de los resultados del expel'!· 
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mento Po(z) para () = ()·1 y 6 = 6., Por los resultados del exp~rimcnlo z e Z 
es necesario tomar In dects i<\n a e (a,, a.}. 

Eiemplo 9-13. Problema de la estación ·ds radlalocali<.ación (E. R. L.} . La 
seiia l puede surgir en la pantalla de la E. R. L. como resullado de la presencia 
del objetivo en la zona de acción de la E. R. L. o á causa de la influencia de 
interferencias de diversa indole. Por consiguiente, pueden tener lugar dos es
tados de la naturaleza: (},, hay o bjetivo; 62, no hay objetivo. Al m1rar la pan
t alla pu~de tomarse una de las dos decisiones: a,, hay objetivo; 02. no hay ob
jetivo. Con esto pueden comelersc errores de 'dos tipos: 

a, ,!h, el error del primer género denominado a ~eccs "fulsa a larma"; 
oz '(),, el error del segundo género llamado en ocasiones "no detección del 

objetivo". 
Para tomar la decisión en e l problema cte dos alternativas se emplea con 

frecuencia la relación de ueroslml/ilud definiola por la relación 

'( ) 6z (~,) 
n Z = tz (~z) . (9-40) 

Se dice que tiene lugar una comprobación con respecto a la vcrosimilit.ud 
si existe un número determinado k tal que $1l toma la decisión dD acuerdo con 
la regla siguiente: 

se toma la decisión a, si A(.z) >k; 
se toma la d~cisión az si A(z) < k; 
se tom:t la decisión a, o a: si /1 (.z) = k. 
El valor de k se elige dependiendo de las consecuencias a las que puede 

conducir una decisión errónea. Asi pues, en el problema de la E. R. L. el error 
de tipo " falsa alarma" puede acarrear mayores consecuencas que el error 
"no detección del objetivo". S6lo debe tomarse la decisión a , en caso en 
que tengamos una grnn seguridad de que en realidad existe el objetivo, es de
cir, si se cumple la condición $,(01) ~ s,(&2) . Esto signilica que en el caso 
dado hay que tomar k » l. 

d) Determinación de la decisión de Bayes sobre la base 
del empleo de las probabilidades aposteriorísticas 

Como vimos al principio del presente capitulo, la dificultad 
principal para resolver el problema con realización del experimento 
consiste en el brusco incremento del número de estrategias al 
aumentar el número de resultados posibles del experimento. Sin 
embargo, en realidad no hay ninguna necesidad de analizar todos 
Jos resultados del experimento posibles. Si el experimento efec
tuado nos proporciona algún resultado concreto z e Z, entonces 
hay que resolver el problema para dicho resultado. 

Esto puede hacerse calculando con el resultado dado del expe· 
rimento z la distribución aprioristicade probabilidades~.(-&) en el 
espacio de estados de la naturaleza e. En este caso, se conocerán 
el espacio de estados de la naturaleza e. el espacio de decisiones A 
y la distribución de probabilidades en el espacio de estados de la 
natura leza sz(-6-) en el cual está tomado en cuenta el resultado del 
experimento. Pero éste sólo difiere del problema sin experimento 
en que aquí se utiliza la distr ibución aposteriorística de probabili· 
dades s.(-6-) en lugar de la apriorlstica 6(-&). Por consiguiente, Jos 
métodos de resolución de este problema son análogos a los que 
se emplearon en el problema $in experimento, 
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Al emplear las probabilidades aposteriorísticas 6.(-fr) en calidad 
de estrategias puras del estadista se emplean los elementos del es· 
pacio de decisiones A = {a1, ... , a¡}. Con esto a cada decisión 
a E A van a corresponder las pérdidas del estadista L (sr. a) que 
se determinan por analo gía con (9-2) como 

L(~ •• a)= M01 2
[L(-fr, a)]=~ L (-6-, a)~z (-6-) 

o teniendo en cuenta (9·39) 

(9· 41) 

L Cs. a) 
L L ({}, a) pfl (z) s (<t) 
fJ (9-42) 

El principio de Bayes se reduce a elegir tal operación a" E A 
en que sea mínima la magnitud de las pérdidas determinadas se
gún (9·42): 

R.' (sz) =R.(~ •• a•) = mín L (52 , a). (9-43) 
a 

e) Problema. de dos alternativas 

Ilustremos los principios expuestos mediante el ejemplo de la 
resolución del problema con distribución apriorística de las proba

bilidades S('ft = (~. 1- ~) . Siendo 
Tabla 9-9 correctas las soluciones, considera-

Pérdidas en el problema mos la pérdidas iguales a cero. El 
de dos alternallvas error del primer género (a2 l-&1) da 

o 
1 

a, 

o 

una pérdida w y el del segundo gé· 
nero, (a¡j ~2). una pérdida de l. Con 
esto, la matriz de pérdidas tiene el 
aspecto de la tabla 9-9. 

Examinemos la función de deci
sión d(z) que, según (9-27), divide 
el espacio de resultados del experi-
mento Z en dominios S y C(S) tales 

que se toma la decisión a¡, si z E S y se toma la decisión a2, si 
2 E C(S) . Por cuanto S y C(S) deben ser compactos, la resolu
ción del problema se reduce a hallar el Jímtie que divide el con
junto Z en los subconjuntos no intersecados S y C(S). Designe
mos por z0 los elementos de 2 E Z que forman -dicho límite. En la 
figura 9-7 se muestra el tipo de limite z0 para los casos unidimen
sional y bidimensional. 

Para hallar la ecuación que define el límite Zo. escribiremos las 
expresiones para las pé.rdida's medias estando dadas la z y las de
cisiones a1 y a2 • Tomando en consideración (9.·42) y los da.tos de 



la tabla 9-9, obtenemos: 
L (E a ) - Po, (z) (1 - t) . 

·"'' 1 - ~ P~:(z) ¡; (-6-) ' 

WPf1 ,<z> e 
L (~a2) = ~>o {zH. (&) • 

(1 

(9-44) 

(9-45) 

El límite z0 corresponde a la igu¡¡Jdad de las pérdidas medi as 
con las soluciones a, y a2 lo que da: 

(1- t) P.0, (z0) = ?,wp~,(z0) (9·46) 
o bien 

Po, (z0) ~IV . _ 
........,....,.( ) = -1 -, ::;:: e(?,, w). 
Po, zo - .. 

(9-47) 

. Como vemos, a cada valor de ~ :corresponderá su límite z0 y, 
por lo ta·nto, los dominios correspondjentes St y C(Sc). Por cierto, 

!/@($) z 
S Zq 

.:t 

t=ZQ~ 
J . S : 1 " • 

Fig. 9·7. Fraccionamiento del espacio de _rc$Ultados del cxpcrim~nlo en el pro
blema de dos altc;rnalivas 

con la magnitud ~ van a determinar~e también las probabilidades 
de las soluciones erróneas a m y ~ (~)' que son las probabilidades 
de qu.e con -6- = {}, el punto z caerá ,en el dominio C ( St) y se to
mará la decisión a2 y la probabilidad de que con {} = -6-z el punto z 
caerá en el dominio St y se tomará la decis ión a,. Estas probabili· 
dades se det~rminan por las relacionés 

a(?.)= P (azl {}1) = >' Po, (z); (9·48) 
z at:'(S~) 

~ (t) = P (a,¡ 'fl-z) = L Po. (z). (9-49) 
• "' S¡; 

Para determinar el carácter de la depenélencia de la probabili
dad de soluciones erróneas de t. determinemos los valores a(~) 
y~({;) para los valores limites~= O y{;= l. 
· Los elementos z E 2 que forman ·parte del conjunto S se deter-
_minan por la condición 

L <sz. a1).;;;;::; L (s..,, a2} 

o bien 

(9-50) 



Con t = O esta condición da: 

Po,(z) =O 
Po, (z) ' 

lo que es posible sólo en el caso de que S~= 0, C(S¡;) = Z. Con 
esto, mediante (9-48) y (9-49,) hallamos que c.t(O) = 1 y ~(O)= O. 

Con ~ = 1 la condición (9-50) da: 

Po, (z) ,.;::: oo 
Po, (z) """ ' 

dominio St = Z, C(Sc) = 0, de modo que lo que determina el 
c.t ( 1 ) = O, fl ( 1 ) = l. 

De esta suerte, a l variar t de O a 1, c.t(C) varía de 1 a O, y JHt) 
varia de O a l. 

Hallemos el riesgo de Bayes p• (t) para la función de decisión 
para todos los valores posihles de. t;. Utilizando la expresión (9-29) 
examinada d (z), con el objet'o de determinar la s pérdidas med'ia~ 

1 

Plg. 9·8. Curva del riesgo de a:aycs en el problema de dos alternativas 

para la función de decisión p ({lo, d) y promediando esta función en 
todos los estados de la naturaleza, hallamos que 

p•(t)=~wa(t)+(I - C)~(t). (9·51) 
En la figura 9·8 se muestra la gráfica de dependencia de p• (t) 

trazada según esta fórmula teniendo en cuenta el carácter hallado 
de la variación de a (t;) y f}(t). En esta gráfica se ve que p• (t) se 
convierte en cero con ¡; = O y t = 1, y alcanza su máximo con 
cierta t = t 0 • El valor to determina la peor estrategia de la natu
raleza para el estadista, con la cual él, utilizando el principio de 
Bayes, tiene las pérdidas p• {~). 

En la práctica, muy frecuentemente se presentan casos en que 
hay insuficientes datos estadísticos preliminares para determinar 
con exactitud la probabilidad aprioristica t;. Por eso, tiene impor
tancia hallar la magnitud del. riesgo de Bayes para el caso en que 
el estadista parte de cierto va,lor de la probabilidad apriorística t\ 
y de acuerdo con esto determina las magnitudes Se·. a <r> y 11 (t'), 
mientras qu~ el valor real de ~ será otro. En es~e caso e.l riesgo de 
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Bayes se determina por medio de 1<¡ expresión 
p (~. ~') = {,wa (~') + ( 1 - ~) ~ (~'), (9-52) 

que es lineal respecto a~ y define 1~ tangente a la curva y= p"(~) 
en el punto~= 1,;', En la figura 9~8 se ve que las pérdidas deter
minadas por la función p(~. ~'),ser-án mayores que para la función 
p• (~) si 1,; =fo /,;', de modo que el conocimiento inexacto de la distri
bución apriorístlca de probabilidades provoca el aumento de las 
pérdidas. Es más, si las 1,; difieren ¡nucho de ~'. las pérdidas deter
minadas por 1 a función p (~. 1,;') P.Ueden exceder de 1 a magnitud 
p* (l,;o) correspondi.ente a la magnitud máxima de las pérdidas de 
Bayes. No obstante, s i se parte de la distribución de probabilidades 
más desfavorable correspondiente al valor 1,;0, la función y= 
= p (1,;, l,;o) va a ser continua y con cualquier 1,; determina pérdidas 
iguales a p• (~0). Este caso corresponde al empleo de la estrategia 
de minima·x. 

De esta manera, únicamente es :racional el empleo del principio 
de Bayes en los casos en que se co.noce con suficiente exactitud la 
distribución apriorís tica de probabilidades ~ (-&). Ahora, si se desco
noce o conoce de manera imprecis~ la distribución apriorística de 
probabilidades s(<fr)' puede resultar más provechoso el empleo del 
principio de minimax. 

9-5. JUEGOS ESTADISTICOS CON MUESTRAS 
CONSECUTIVAS 

a) Observaciones preliminares 

Al estudiar el juego estadístico ~on experimento único se señaló 
que éste no constaba necesariamente de una sola prueba. El puede 
consistir asimismo en una secuencia de pruebas, pero deben fííarse 
previamente la extensión y el orde~ de las mismas. Así pues, si se 
ha determinado de antemano que .\a decisión se toma después de 
que se han realizado N pruebas consecutivas, entonces toda esta 
secuencia de pruebas se considera como un experimento único cuyo 
resultado será la magnitud multidimensional z = (z1, ••• , zN), 
donde Z ¡, i = l ... . , N es el resu)tado de la prueba i. En virtud 
de esto, el juego con experimento único se denomina frecuente· 
mente juego con extensión predeterminada de muestras entendien
do por extensión de muestra el núrjtero de experimentos realizados 
consecutivamente. 

En. los juegos con extensión de muestra predeterminada el 
estadista sólo puede utilizar aquellas estrategias que determinan 
el carácter de sus acciones despu~s de finalizar toda la sucesión 
de pruebas. No obstante, existe otra posibilidad para el estadista. 
Así, en lugar de realizar todas las N pruebas, después de cada 
prueba sucesiv.a él puede decidir: poner fin a la prueba y elegir de 
entre A cierta decisión, fundándose en la información ya existente, 
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o realizar la prueba siguiente. Esto amplía la clase de las estrate· 
glas posibles del estadista ya que a la elección de la decisión de 
entre el conjunto A se añade además la elección de la decisión de 
terminar o continuar el experimento. Tales juegos se denominan 
juegos con muestra consecutiva. Por cierto, si está determinado 
un número límite admisible de pruebas después de cuya realización 
deberá tomarse obligatoriamente una decisión de entre A, el juego 
se llama de muestra consecutiva truncada. Limitaremos la exposi· 
ción ulterior sólo a estos juegos remitiendo a los interesados en 
un estudio más detallado de la materia a la literatura a propósito. 
Vamo!' a denominar observaciones a los resultados consecutivos 
separados del experimento. 

Si el experimento no costara nada, no tendrla sentido ampliar 
la clnse de ~:>strategias introduciendo muestras consecutivas ya que 
el estadista no perderla nada y al efectuar todas las N observado· 
nes ~ólo podría gannr. Pero en muchos casos el experimento es 
costoso y requiere pérdida s de tiempo. Entonces el estadista puede 
obtener una considerable ganancia si en cada etapa del experi· 
mento compa ra el costo de continuación del mismo con la ganan
cia esperada debido a la información adicional obtenida. 

Examinemos el método d~. descripción del juego con muestras 
<:onsecutivn!\ truncadas. Designemos por z, el conjunto de resul
tados de la prueba L Entonces el espacio completo de resultados 
del experimento Z al efectu ar todas las N pruebas puede represen· 
tarse en la forma 

Z=z,x ... xzN. (9·53> 

En el juego con muestras consecutivas se admite tomar la deci· 
sión basándose en la realización no de todas las N observaciones 
z1, ••• , zN, sino únicamente lás primeras j de ellas z1 ••••• z1. En 
virtud de esto puede frnccionarse el conjunto Z en subconjuntos no 
inlersecados S0, S 1, •• • , SN tales que la decisión se toma fundán· 
dose en la realización de las ·primeras j observaciones si z E SJ-

EI conjunto S= (So, S 1, •• • , SN) se denomina plan de muestra 
consecutiua. El conjunto Z pu'ede dividirse por varios métodos di· 
ferentes en subconjuntos no intersecados S1. Cada uno de estos 
métodos determinará su plan de muestra consecutiva. Designare: 
mos por ~ y llamaremos c/as~ completa de muestras consecutivas 
al conjunto de diversos planes de muestra consecutiva posibles. 

Para que sea factibl e la toma de la decisión, hay que presentar 
la función de decisión d(z) que determina la decisión d.e A 
para cada secuencia de observacipnes. Al igua l que en el juego con 
experimento único, el estadista elige la función de decisión d(z) 
de entre el espacio de funciones de decis ión D del que forman parte 
todas las funciones de decisióri posibles. 

La estrategia del estadisH• en el juego con muestras conse· 
cullvas consiste, en primera, en la elec'ción del plan de decisión 
consecutiva S E G: que indica cuándo debe termina rse el experi· 
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mento, y en segunda, en la elección de la !unción de docisión 
dE D la cual señala qué decisión debe tomarse al finalizar el ex
perimento. De este modo el par (S, d) determina la estrategia del 
estadista. Tomando en consideració\-1 que el par (S, d) es un ele
mento del producto directo ~ X D, llegamos a la conclusión de 
que ~ X D es el espacio de estrategias puras del estadista. 

El número total de estrategias en tos juegos con muestras 
consecutivns resulta mucho mayor q\)e en los juegos con experien
cia única lo que provoca grandes dificultades al redactar la lista 
completa de e!:'trategias del estadista y elegir la mejor de ellas. 
Este trabajo puede simplificarse considerablemente si en cada 
etapa del experimen to se calcula la distribución aposlerioríslica de 
probabilidades utilizando para ello toda la información acumulada 
hasta el momento dado. A medida que se efectúan las observacio
nes consecutivas, disminuye la indeterminación respecto al verda· 
dero estado de la naturaleza ya q1,1e surge la posibilidad de ela
borar un criterio para determinar el momento de dar fin al experi
mento y tomar la de-cisión de entre ~1 conjunto A. 

b) Utilización de la distribución aposteriorística 
de probabilidades para determinar las reglas 

consecutivas de Bayes 

Solamente examinaremos aquellos juegos estadísticos en los 
que los resulta dos de algunas subpruebas z1, ••• , z.., son magnitu
des aleatorias independientes. Designemqs por q0 (z1) la distribu
ción de probabilidades en el espacio Z1 con el estado de la natura· 
leza dado o-. Vamos a considerar constante e igual a e= 1 el 
valor de la subprueba aislada. 

En calidad de fundamento para escribir el plan de muestras 
consecutivas tomaremos la distrilJUción de probabilidades !;((}-) en 
el espacio de estados de la naturaleza e. al hacerlo, por distribu
ción s(ff) vamos a entender no sólo la distribución aprioristica de 
probabilidades antes de iniciar el experimento, sino también la 
distribución aposteriori.stica de éstas después de realizar varias 
subpruebas. En lo sucesivo vamos a designar por 6o{11), la distri· 
bución aprioristica de probabilidades y por ss(o-), la distribución 
aposteriorística de éstas después de realizar í subpruebas. 

La distribución de probabilidades s1(tl') contendrá en si toda 
la información sobre el estado de l'a naturaleza ~ que se tenia an
tes de realizar el experimento y también la que se obtuvo a resul· 
tas de efecluar las primeras j observaciones. Por eso, la distribu
ción 6;('&) puede considerarse como aprioristica antes de la obser
vación (í + 1 ). Luego entonces, 18' distribución Si+l (tl') se expresa 
por s¡ (~) con ayuda de la fórmula para la distribución aposterio
rística de probabilidades. Vamos a considerar el paso de la dis
tribución apriorística de probabilidades a(· (~) a la aposterioristica 
~H-1 ({t) como cierta transformación T de a distribución s1 ((}). En-
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tonces la distribución aposterioristica de probabilidades puede 
escribirse según (9·39) en la forma 

11, (~) = t/+1 (~) = i, (Ct) q() (:z/+J) (9-54) 
L: s,<~> q()(zt+•> 
() 

Analicemos el principio para obtener el pl an de muestra conse· 
cutiva basado en el empleo de la distribución aposteriorístlca de 
probabilidades, mediante el ejemplo del problema de dos alternatl· 
vas en el cual e = {~1~2} y A = {a,, a2}. 

Designemos por (t. 1 - ~) la distribución aposteriorís tica de 
probabilidades en el espacio e después de realizar varias sub· 
pruebas. En este problema el espacio E de estrategias mixtas de la 
naturaleza se determina por el dominio de valores posibles ~. o sea, 
el intervalo [O, 1} del eje real. 

JJeclsfon so!Jr2 
lacon/inuación áel 

JJt?císión a1 exper1menlo JJecision a1 t: 
O d (az) }' 6 .tJ(u1) 

Ftg. 9·9. Régla de la loma de deci3i6n en el problema de dos alternativas 

Puede resultar que 1;; = l. En este caso sólo es posible tomar la 
decisión a,. Si t = O se toma s in falta la decisión a2. Pero si, por 
ejemplo, resulta que 1;; = 0,5, entonces es imposible dar preferencia 
a decis ión alguna y hay que continuar el experimento para precisar 
el verdadero estado de la naturaleza. 

Aquí se examinaron casos extremos de distribución de probabl· 
lidades ~ (~). En el caso general pueden establecerse magnitudes 6 
y V (0 ~ 6 ~ 1, O~ V ~ 1, 6 ~V) tales que: 

si 1;; está en la gama [0, 1] se toma la decisión a 1; 
si 1;; está en la gama [0, vl se toma la decisión a2; 
si t está en la gama (v, 6] se toma la decisión de realizar la 

subprueba siguiente. Las gamas ~(a1 ) = [6, 1] y ~(a2) =[O, vl se 
llaman dominios de parada. La regla para tomar la decisión está 
representada gráficamente en la figura 9-9. 

Los dominios de parada P\leden determinarse también para el 
;:aso en que el número de estad.os de la naturaleza.es mayor de dos . 
Aunque es verdad que entonces el espacio de es trategias mixtas de 
la naturaleza E tendrá una forma más compleja. Así pues, en el 
caso de t res estados de la naturaleza tiene la forma de triángulo 
equilátero con altura igua l a la unidad (véase la fig. 9-11) . 

En el caso general se llama dominio de parada .ó.(a) en el es· 
pacio E subcon1unto de este espacio 

tr. (a) e E (9·55) 
tal que si después de cierta $Ubprueba resu lta que ;(11-)e .ó.(a), 
entonces se pone fin al experimento y se toma la decisión a. 
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Por cuanto cada subprueba tiene su valor, no será indiferente 
si ~(6') cae en la zona 1.\(a) antes qe realizar el experimento o des
pués de varias subpruebas. Esto significa que con cada nueva sub
prueba van a cambiar tanto los valores de s (6-) como los dominios 
1.\ (a). Por cierto, en cada etapa del experimento presentan interés 
no aquellas subpruebas que ya se ~fectuaron y cuyos resultados se 
utilizaron ya, sino las que quedan· por realizar hasta el final del 
experimento. En concordancia con ·esto designaremos por l.\¡v_1(a) 
los dominios de parada en la etap$ del experimento en que se lle
varon a cabo ¡ subpruebas de N. 

Si el espacio de soluciones consta de m elementos a1, • •• , a,., 
en cada etapa del experimento di!ben determi11arse m dominios 
1.\ (a) correspondientes a cada a E A. Estos dominios deben ser 
convexos y no íntersecados. 

e) Regla de las mue~tras consecutivas 

Supongamos que en el espacio ,E se han separado m dominios 
1.\(a) en cada etapa del experim~nto. Entonces, la regla de las 
muestras consecutivas va a consist.ir en )o siguiente. 

Inicialmente se conoce la distr,ibución apridrística de probabi
lidades So(\'t). Si so(<t) E 1.\N(a¡) para a lguna i se toma la deci
sión a¡ sin realizar experimento. Si so(il-) E)ié 1.\N (a;) con ninguna i, 
se realiza la primera subprueba '1 se calcula la distribución aposte
r.lorística de probabilidades s1 ({t). _Después, se examinan los domi
nios ll..v-da). Si SI (it) E lJ.N_¡(a1). para alguna i, se pone ·fin a l 
experimento y se toma la decisión a;. Si SI (-6-) E¡i: Ó.N-1 (a;) para 
ningun a i, se realiza la siguiente sobprueba, etc. 

Por lo general, si no se dio po:r terminado el experimento du
rante las primeras j- 1 observacic¡mes, se reáliza una observación 
complementaria y se calcula .s1 ('1'l-) ~ Si s1({t)E Ó.N-i(a¡) para cual
quier i, entonces se termina el experimento y se toma la decisión ai. 
Si la elección no se realizó después de la observación (N- 1) se 
efectúa la observación N y se rea;liza ht elección definitiva. Para 
que se cumpla esta condición los dominios ll.0 (a;) deben elegirse 
de tal suerte que 

T) 6 0 (a¡)= E· (9-56) 

Como vemos. el problema qe describir las reglas consecutivas 
de Bayes se reduce a la tarea de determinar los dominios ll.N- J(a ) 
en el espacio E para todas las a E A '! para todas las j de O a N. 

d) Función de riesgo con la· regla consecutiva óptima 

La función de riesgo con muestras consecutivas debe deter
minar en cada etapa del experimento (por ejemplo, después de ¡ 
subpruebas), las pérdidas medias mínimas que sufrirá el estadista 
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tomando la mejor de todas )as decisiones po::.ib\cs incluyendo la de 
que el experimento debe continuarse. Por cuanto la toma de deci· 
sión se basa en los conocimientos de la distribución aposteriorís
tica de probabilidades 61 (.-6-) la función (le rie::.go dependerá tam· 
bién de esta distribución. Designemos por p• (¡;) la función de 
riesgo que se obtiene después de real izar¡ subpruebas. 

Busquemos consecutivamente, partiendo de la última et;:~pa del 
experimento, la.s expresiones que definen la función de riesgo. Su· 
pongamos que se han realizado todas las N subpruebas .. y· está 
hallada la distribución apriorística de probabilidades sN(fr). Las 
pérdidas medias que sufre con esto el estadista al tomar la deci· 
sión a e: A son: 

(9·57) 

El valor mínimo de estas pérdidas correspondiente a la solución 
de Bayes a"' se determina por J:a expresión 

R• (sN) = L (SN•' a•) = mfn L (SN• a). (9·58) 
a 

Por cuanto no es posible tomar ninguna decisión mejor que a•, 
·¡a magnitt¡d R• (GN) va a coincidir en esta etapa del experimento 
con la función, tle riesgo 

(9-59) 

Examinemos ahora una eta}>a arbitraria .del experimento y ha
llemos las pérdidas medias ·mínimas que sufrirá el estadista des· 
pués que realizó j subpruebas (j =O, 1, ... , N- 1). En este caso 
él dispone de la distribución de probabilidades s; ({}). 

En el caso dado el estadist'CI puede obrar de dos maneras. 
l. Pued-e poner fin al expeHmento y tomar la decisión a E A. 

Las pérdidas medias míni¡nas que él sufre son: 

R. (¡;1) m in L (61, a)= mín L: L (-6-, a) ¡;1 (-6-). (9·60) 
a " & 

2. Puede tomar la decisión· de realizar la subprueba (j + 1). 
En tal caso va a sufrir, en primera, las pérdidas iguales al costo 
de la prueba las cuales tomam:os como unidad, y, en segunda, las 
pérdidas que sufre después de 'tomar la mejor decisión por los re
sultados de la observación (j + 1), es decir, p•(sJ+!). 

No obstante, el estadista no sabe la distribución de probabilí· 
da des ~J+d-&) . Conoce sólo la distr ibución Si(,:]) y únicamente 
puede determinar ~J+J ('O-) por 1¡¡ fórmula (9·54) como TS;(-fr). Con 
esto, la magnitud T¡;1 (f}) puede ser hallada para los valores con
cretos de ZJ+J E Z1+1 y -6- e e que el esta'dista no conoce por 
ahora. Por esto no debe referir$e a un valor concreto de la función 
de riesgo p•(s1+1), sino únicam~nte al valor medio M ¡p•(n;)], por 
cierto, el prome(!io de_be tomar&e por todos los valores posibles ~e 
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~J+t e Z1+1 con la distribución de probabilidades q0 (zJ+•> y por 
todas las {te e con la dis lríbución ;de probauilidades s¡ (fr) : 

Mlp·cn,)J = E p·[rs,<~>Jqo(zJ+.H¡{-fr). (9·61 ) 
o. it/>1 

De este modo, las pérdidas mínimas del estadista en caso de 
que decida continuar e l experimento, son: 

1 +M [p• (T~¡)l. (9·62) 

Después de realizar j subprueba_5 la función de riesgo se deler· 
mina por el mínimo de pérdidas medías al examinar ambos méto· 
dos de operación del es tadista: terminación del experimento y con· 
linuación del mismo. Por tanto, 

p• (s¡) = min {R. (s¡). ,¡ +M [p• (Ts¡)]}. (9-68) 

La expresión (9·63) puede escribirse de modo más compacto 
sin emplear el subíndice ¡ c¡ue designa e l número de lá subprueba. 
Vamos a examinar la etapa del exp:erimento en que hasta su termi
nación quedan k subpruebas. Designemos por s (fr) la distribución 
aposteriorística de probabilidades en esta etapa y por !;' (it) = 
= Ts ('&) la distribución aposte riorlstica de probabilidades despu~s 
de realizar una subprueba más. Designemos por p~ (s) la función 
de riesgo en la fase cuando hasta el. final del experimento quedan k 
subpr1.1ebas. Entonces las expresiones (9-59) y (9-63) se escriben 
en la forma 

PÓ (s) =R. (!;); (9·64) 

p; (S)= m in { R: {s), 1 +M (p¡_1 (Ts)] }· {9·65) 

Designemos por V el espacio 'de resultados de la subprueba 
siguiente cuyos elementos vamos a designar por v. Con estas 
designaciones obtenemos: 

R" (sl = mín EL ({t, a) s ('!}); (9·66) 
a {1 

M [P~- • (Ts>] = .L; p;_. In (fr)J q0 (11) s (it); {9·67) 
o . • 

Las fórmulas (9-64) y (9-65) pueden utilizarse para deter· 
minar los dominio~ de parada. Sin embargo, sólo se obtienen re· 
sultados relativamente sencillos para el problema de dos alterna
tivas a cuyo estudio nos limita(emos en lo adelante. 
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e) Oetermi nac16n de los dominios de parada 
para e l problema de d9s alternativas con muestra 

consecutiva truncada 

Examinemos el caso del problema de dos a lternativas con fun
ción de pérdidas determinada por la matriz 

__:_ ~ O Qr2~ Q - o . 
Q21 

(9·69) 

y con la distribución de probabilidades en el espacio de estado de 
la naturaleza ~(tl-) = (~. 1 - ~). Designemos por ó ,. (a.) y Óh (a2) 
los dominios de parada correspondientes a las soluciones a 1 y a2 
cuando hasta el final del experimento quedan por realiza r k obser· 
vaciones. Estos dominios se determinan por los valores t; = Óh 
y ~ =y,., y,, ~ tn. tales que 

Ók (a1) = [ó_. ~ t; ~ l ), />." (a2) =[O~ b ~Y~:). (9·70) 
La determinación de las zonas de parada se reduce a deter

minar los valores de Yh y 611 para k =O, 11 ••• , N. Esto puede 
hacerse utilizando las expresiones obtenidas pl!ra la función de 
riesgo. 

Iniciemos la determinación de los puntos límites de los domi-
11ios de parada partiendo de k =O. Al expresar s(i)) por t. se ob
tiene de (9-64) y (9-66) : 

p~ (t) =R. (t) = !TIÍO ((1 - t) q2P t q.2} (9·71) 

Según (9-56), ó 0 (a¡) y ó0 (a2 ) deben ser conjuntos reales no 
iotersecados cuya reunión proporciona el segmento cerrado 0,1. 
Por consiguiente, estos domirtios deben estar separados uno del 
otro por el punto s = y0 = óo que se determina por la condición 

( l - t ) Q21 = bQr2 (9·72) 
La condición (9-72) es la condición de igualdad de las pérdidas 

medias mínimas al tomar las decisiones a1 y a2• De (9·72) halla· 
mos: 

Y - "'~- q2 1 (9 73) o-vo- qi2+Q•r. -

Para k r:F O arbitraria la función de r iesgo tiene la forma: 

p~ (~) = mín {R" (t). 1 +M [P~-~ (ft)] }: (9·74) 

Las condiciones de obtención de los valores límites t para los 
conjuntos Óh (a1) y 6•(a2) serán las condiciones de igualdad de 
las pérdidas medias mínimas a l tomar la decis ión a. o a2 y al de· 
cldit continuar el experimento. lo que se expresa mediante la rela· 
ción 

(9-75) 
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Observando que en la expresión ,(9·71) paraR·(~) la magnitud 
~q2 1 es la función monótonamente creciente . ~. que se vuelve cero 
para~= O y (1- ~)Q12 es la funciqn monótonamente decreciente~ 
que se convierte en cero con ~ = l, y sustituyendo en los puntos 
límites ~ por 'Yu para el dominio 6,..(a2), y por t>. para el dominio 
ó,.(a¡), podemos escribir (9·75) en la forma 

Y~:.q21 = 1 +M [P.~- 1 (TY~:.)); 
(1 - 6")q12 = 1 +M(p~_1 (T6~:.)} 

(9·76) 

(9·77) 

Estas condiciones se representan geométricamente en la figu
ra 9-10. 

fjg. 9-10. Determinación de los dominios de parada en el problema de dos al
ternativas 

Las relaciones obtenidas muestr.an que el problema de determi
nar y,. y {¡¡, así como las funcione~ de riesgo p~ (~) se reducen a 
calcular la magnitud M (P~- 1 (T~)]. La fórmula (9·67) da la expre
sión general para esta magnitud con una e arbitraria. Para el 
problema de dos alternativas esta expresión adquiere la forma: 

M [P;_¡ <n>] = ~ L P~-1 en> q.,, (v) + 
ti 

+ (L - ~) L P~-dT (1 - ~)) qA (v), (9-78) 
fl V> 

donde 
T _ tq.,,(v) , 
~- tq&1 (v)+(I - ~)Q0,(v)' 

(1 - ~)Q<; (v) 
T(l- ~)= tQo, (11) + {1 _' ¡;)q0,(t~) · 

(9·79) 

(9-80) 

Para k= 1 la fun ción p~ (~) determinada por la expresión 
(9-71) es una función muy sencilla de ~. así que la magnitud 
M[p~(n)] pul'de determinarse directamente mediante (9-78) . Co-
nociendo M [P~ (n)) puede calcularse p; (~) por (9·74), lu~go de· 
terminarse M(p;(Tt)] por (9·78) y .de aquí, p;(~) mediante (9·74), 
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etc. Aunque este proceso de púsqueda de p; (t) requiere grandes 
cálculos, sin embargo, en este caso no es necesario efectuar ope· 
raciones más complicadas que la búsqueda de las esperanzas ma
temáticas. 

PROBLEMAS PARA EL CAPITULO 9 
9-1. l'l&llar, por los datos de la t~bla 9·3, la estrategia fundada cr• el 

,prfllcipio d~ mlnunax de las pérdlda·s complementarlas en el problema de la ¡¡. 
nca lccnológica. 

9·2.Rcalizar los c.á!culos necesarios para determinar las estrategias de mi· 
himax y Bayes en la linea lecnológlca con expcrimenlo único. empl~ando la 

construcción ceomHrlca en la ligu· 
ra 9·6. 

9-J. Por un canal de comunicación se 
transmite la seilal u sobre la cual está 
superpuesta la interferencia s distribuida 
por la ley normal N (0, u2) de suerte que 
en la parte de recepción se mide la mag
nitud z- u+ s. La seilal u puede to
mar dos valores: u ... O. no hay señal 
(-61) y u = Uo"' const, hay señal (~). 
El dispositivo de recepción tiene el um· 
bral z0 y suministrn la decisión de que se 

/:1 ha fransmJtfdo la Señal Uo, SÍ Z > Zo
Determinar le magnitud del umbral ~o 
utilizando el mHodo de resolución d,el 
problema de dos alternativas haciendo 

1 ~ ~ 0.25 y w - 2. Fl_g. 9-1 1. Espacio de cstrateg as 9-4. Demostrar que en el caso de 
m1xlas de la naturaleza parn el ca· tres estados de la naturaleza e = 
so de tres estados de la naturaleza = ({h, {),, <>.} todus las estrategias mix· 

las del estadista t({)) ~ (~,, t2, {,) for
man el espacio d() estrategias mixtas que tiene forma de lriángulo con altur:1 
igu~l a la unidad como se muestra e~ la figura 9-11. 



Capítulo décimo 

PROGRAMACION DINAMICA 

10-1. CONTROL OPTrMO COMO PROBLEMA VARIACIONAL 

a) Enunciado matem~tlco del problema de control óptimo 

La tendencia ca racter!stica en la construcción de los sistemas 
de control automático modernos es la aspiración de lograr s istemas 
que sean los mejores en determinado sentido. En el caso de control 
de procesos tecnoló~icos esta tend.encia se pone de manifiesto en 
obtener una cantid~d máxima de productos de alta calidad con 
empleo limitado de recursos (materias primas, energía, etc.). En 
los sistemas de control de naves, aviones y cohetes se tiende a mi
nimizar el tiempo después de cuyo transcurso el objeto sale al pun
to o trayectoria deseados. limitándose el ángulo de desviación de 
los timones, la catJtidad de combustible consumido, etc. En los 
sistemas de seguimiento y estabilización tiene importancia alcan
zar una precisión máxima existiendo todas las limitaciones posi
bles impuestas a las coordenadas del objeto controlado, los elemen
tos ejecutivos y el regulador. En todos estos ejemplos los proble
mas de control se re¡:lucen a la búsqueda del mejor proceso en 
determinado sentido de la palabra, de entre el conjunto de lo.s 
procesos posibles, es decir, pertenecen a la clase de los problemas 
dinámicos de control. 
. · Como se mostró en el cap ítulo 6, el enunciado matemático de 
los problemas dinámfcos de control automático se reduce a lo s i
guiente. Hay un objeto controladO' cuyo estado se caracteriza por 
la variable multidimenslonal x = (x<1>, ••• , x(Nl). Puede cambia rse 
el carácter de los procesos en el objeto controlado utilizando uno 
u otro procedimiento de control u del espacio de procedimientos de 
control admisibles U. En el caso general el control u e U puede 
ser asimismo la magnitud multiclimensional u = (u<1>, .• •• ttiR>). 

El carácter del movimiento d~J objeto controlado se describe 
por medio del sistema de ecuacion~s diferenciales 

x=g{x, u), x(O)=c. (10- 1') 

· CÓmo criterio de calidad de control se emplea la estimación poi 
la integral de 1~ forma 
. t\ ) :, ·:- .• . : T 

. ¡ .. ; ·::., i:¡{ti.)=~Q¡{x (t),u(t)]dt, (10-2) 

. {"~ '"'~.i .,} , o 
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que tiene el sentido Hsico de pérdidas, donde T es el tiempo en que 
transcurre el proceso controlado y Q1 [x(t}, u(t)) = q, (t) son las 
pérdidas instantáneas en el momento t con el estado del sistema 
x(l) y el control u(t). Pueden tser limitaciones adicionales impues
tas a la cantidad de recursos o los .limites de variación de algunos 
parámetros que se expresan mediante la relación matemática 

T 

~ H fx(t), u(t)jdt:;;;;;.K. (10-3) 
o 

que coincide con (6 -33). 
Como quedó establecido en el capítulo 6, se denomina óptimo 

aquel control u del conjunto de controles admisibles U con el que 
para el objeto descrito por la ecuación diferencial (10•1) y las li
mitaciones impuestas a los recursos utilizados (10-3), el criterio 
de calidad de control (10-2) adquiere ·er valor mínimo (máximo). 

E l problema de control óptimo formulado de este modo perte
nece a la categorla de los problemas variacionales de cuya resolu· 
ción se ocupa la rama de las matemáticas que recibió la denomina· 
cion de cálculo variaciotaal. La magnitud /¡(u) determinada por la 
relación ( 10-2) recibió el nombre de funcional. A diferencia de una 
función, por ejemplo, f(x) cuyos valores numéricos se presentan 
en el conjunto de valores del argumento x, los valores numéricos 
de la funciona l / 1 (u) se presentan en e l conjunto de todos los con
troles posibles u(t). El problema de la búsqueda del control óptimo 
se reduce a elegir de entre el conjunto de controles admisibles u(t) 
aquel con el que la funciona l / 1 (u) adquiere el valor numérico 
mínimo. 

Corrientemente, los problemas que requieren la minimización 
de la funcional del tipo ( 10-2) subordinada a la relación de dife
rencial (10-1), al existir la limitación de Integral ( 10-3), se susti
tuyen por la minimización de la nueva funcional 

T T 

1 (u)= ~ Q1 (.~:, r1) di + A. ~ H (x, u) dt, 
o o 

(10-4) 

subordinada únicamente a la relación diferencial ( 10-1). El pará· 
metro;. de la funcion a l ( 10·4),. que recibió el nombre de factor de 
Lagrange, representa en los problemas de optimización de control 
el papel del "precio" de los recursos limitados. Su valor se halla 
por las condiciones limites del problema variacional. 

La posibilidad de simplificar el problema variacional con las 
limitaciones de integra l mediante la introducción de los factores 
de Lagrange se desprende del siguiente teorema. 

Teorema 10-1. Si u(t) es el control óptimo con el cual la fun
cional (10-4) alcanza el mínimo absoluto y se cumple la limitación 
(10-3), entonces con u(t} se alcanza el mínlmo absoluto de la fun
cional (10-2) subordinada a la limitación (10-3) . 
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La demos/ración es por el absurdo. Sea v (t) otro control dis· 
tinto de u(t), por cierto, tal que 

r r 

~ Q1 (x, v) dt < \ Q1 (x:, u) di 
u o 

(10·5) 

y se cumple la condición 
T 

) H (x:, v) dJ :s¡;; K. (lO 6) 
() 

Entonces 
T T T 

~ 'Q1 (x, o) di + ~ ~ H (x, o) dt ~ ~ Q¡(x, v) dt + 'A.K < 
u o o 

T T T 

< ~ Q1 (x, u) dl + 1.K= ) Q1 (x, u) dt + ~ ~ H (x, u) di , (10-7) 
o o o 

lo que contradice la suposición de que rt(t) minimiza (10-4). 
La aplicación de los métodos de cálculo variacíonal al problema 

de la búsqueda del control óptimo no se difundió a causa de una 
serie de dificultades. Por lo tanto, no vamos a detenernos en los 
métodos de resolución del problema variacíona 1 remitiendo a los 
interesados en esta cuestión a la literatura correspondiente. Seña· 
!aremos únicamente a lgunas cuestiones de importancia para la 
exposición ulterior. 

Un importantísimo concepto de cálculo variacional es el de 

uarwción de función que durante la investigación de las funciona· 
les juega el mismo papel que la diferencial al investigar las fun· 
ciones. 

Sea f(x) una función continua en el intervalo [a, b]. Examine
mos el punto interior x de est.e intervalo y cierto valor lijo de la 
diferencial del argumento de la f-unción 6x = dx. La diferencia 

f (x + 6x) - f (x) = df (x} = 1' (x:) óx ( 1 0·8) 

se llama diferencial de la función f (x) en el ¡>unto x. Como se 
sabe, la condición df (x) = O es la condición necesaria de minimo 
(máxi.mo) de la función f(x) en el punto x. 

Para lograr analogía con el cálculo variacional es conveniente 
determinar la diferencial df(x) de manera {ligo distinta. Examine· 
mos .el valor de la .función f (x + eóx); para x y 6x fijadas éste 
será 'funCión de e. Diferenciando esta función por e y haciendo 
s = O, obtenemos: 

a~ f (x + eóx:) k- o / (x) 6x = dj (x). (10·9) 
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Examinemos los concepto$ análogos de cálculo variacional. 
Sean u(t) y u1 {f) dos controles utilizados. La diferencia 

()u (t) __.:._ u 1 (/) - u (t) ( 10-1 O) 

se denomina variación de la f~nción u(t) y la diferencia 
M(u) =1 (u + 6u) - J(u) (10-1 ¡) 

se llama variación de la funcional. 
la variación de la fun<;lonal puede definirse de otro modo. Para 

esto examinemos con u(t) y 6u'(t) fijadas la fun cional 
J(u+ wu)=cp(e), (10-12) 

que es la función de s. Supongamos que dicha funcional está de
terminada para diferentes e, lo cual s ignifica que son posibles 
distintos controles u (t) + eu (t) en las cercanías del control fijado 
u (t), o sea, u(!) es un punto interior del espacio de controles ad
misibles U. Entonces, la variación de la funcional puede definirse 
por analogla con la diferencial de la función que está dada por la 
relación (10-9) como 

o M (u)= o e; J (tt + wu) le-o· ( 1 0-13) 

Si u(t) es el control óptimo, la función cp(e) va a alcanzar su 
mínimo con e = O. En este caso 

a~ (e} 1 = -
0
iJ J (rt + e6u)l._0 = O, ( 1 0-14) ve •-O e 

es decir, M (u)= O. Así pues, el control óptimo será aquel con el 
que la variación de la fun cional se vuelve cero. 

La condición 61 (u)= O se utiliza en el cálculo variacional 
para obtener la llamada ecuación diferencial de Euler entre cuyo 
conjunto de soluciones se halla después el -control u(t) que mini
miza la funcional ( 10-4). 

b) Dificultades relacionadas con la resolución 
del problema varlacional 

Al buscar el mando óptimo• por métodos variacionáles nos en
frentamos con una serie de dificultades algunas de las cuales tie· 
nen carácler de principio: 

1) los métodos variaclonales sólo dan la posibilidad de hallar 
los máximos y minfmos relati'.'os de la funcional 1 (u) mientras 
que nos interesa encontrar el máximo o mínimo absolutos; 

2) para muchos problemas técnicos las ecuaciones de Euler no 
resultan lineales lo que frecuentemente imposibllíta obtener la so· 
lución del problema variacional en forma explicita; 

3) por lo común, Jos va lores de las señales de control llevan 
Impuestas limitaciones que hacen imposible la búsqueda del con
trol óptimo por los métodos va riacionales. 
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Por cuanto esta última circunstancia tuvo una importancia de· 
cisiva para el desarrollo de nuevas ideas en la rama del control 
óptimo, nos detendremos en ella más detalladamente. 

Las limitaciones que se imponen habitualmente a las señales 
de mando son del tipo 

(t0-15) 
lo que s ignifica la necesidad de limitar la magnitud de las señales 
suministradas a los órganos de mando. Asi, están limitados la 
tensión máxima suministrada al inducido de un motor eléctrico, el 
ángulo de rotación máximo del timón de un avión, la temperatura 
máxima en la cámara de combustión de un motor a reacción, etc. 
Por cierto, el logro de procesos óptimos requiere por lo general 
que se mantengan las señales de mando en s us valores extremos, 
lo que corresponde al transcurso más rápido y efeclivo de los pro· 
cesos en el objeto controlado. E l c¡uácter del cambio de control 

Fig. 10· J. Aspecto caracter!slico de la señal de mando 6~tima 

u (t) ti pico para estos casos con pr(i)ceso óptimo se muestra en la 
figura 10·1. 

Sin embargo, los valores limites del control u (t) se encuen
tran en los límites del dominio de ·controles admisibles U y, por 
ende, no son puntos interiores de este dominio para los cuales sola· 
mente son útiles los métodos variacionales. Verdad que es posible 
librarse de las limitaciones del tipo ( 10-15) Introduciendo nuevas 
variables u1 relacionadas con las va'riables u1 mediante la correla
ción a1 = M¡ sen CJ¡. Con esto, a los valores 1 ud = Mt van a co· 
rresponder v1 = ±rr/2 que son puntos interiores del dominio de 
nuevos controles admisibles. No obstante, este cambio de variables 
conduce, por lo común, a conslderabies complicaciones de las ecua· 
ciones obtenidas. 

Las dificultades existentes en el camino de la resolución del 
problema de optimización del control provocaron un intenso estu· 
dio del problema de los procesos óptimos por diversos científicos 
en la URSS y los EE.UU. Lps matemáticos soviéticos L. S. Pon· 
triagin y sus discípulos V. O. Boltianski, R. V. Gamkrelidze y 
E. F. Mischenko crearon la teoría del control óptimo que se basa 
en el principio del máximo [ormula·do por L. S. Pontriagin. Esle 
principio permitió asentar la teoría del control óptimo sobre un 
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riguroso fundamento matemático y abrió amplias posibilld'ades 
para su apli~ación práctica en la rama de los sistemas de control 
automático. Sin embargo, en el presente libro no disponemos de la 
posibilidad de profundizar la teoría general del control automático 
basada en el principio del máximo y en este sentido rogamos refié
ranse a la literatura al efecto. 

Otro modo de tratar el cálculo de los procesos óptimo~ fue de7 
sarrollado pór el matemático norteamericano R. Benman y recibió 
la denominación de programación dinámica. El método de prográ· 
mación dinámica pone en manos del ingeniero un procedimiento 
de cálculo eficaz para resolver el problema de la optimización del 
control y está bien adaptado para el empleo de las calcul adoras 
numéricas. Examinemos más deta lladamente este método. 

10·2. METQDO DE PROGRAMACION DINAMICA 

a) Forma discreta (discontinua ) del problema varlaclona l 
Las dificultades examinadas de resolver el problema variacío

nal se superan uli~izando métodos de cálculo eficaces uno de los 
cuales es el método de programación dinámica. Este brinda la 
posibilidad de hallar el control óptimo en los problemas de ,pasos 
múltiples. No obstante, puede utilizarse también para resolver los 
problemas variacionales si éstos se presentan en forma discreta. 

Recu rr iendo ;¡1 teorema 1071 •. enunciemos el problema variacio
nal de lá forma s iguiente: hallar para el objeto descrito por la 
ecuación diferencial (10·1) el control u(t) del dominio de contro· 
les admisibles U que minimiza la funciona l 

T 

J (u)= ~ Q [x (t), u (t) di) , (10-16) 
o 

donde 
Q (x, u)= Q1 (x, u) + J..H (x, u). ( 10-17) 

Obtendremos la forma discreta de notación de este problema•sl 
rea lizamos la elección del corilrol u(!) solamente en los momentos 
discretos t = kf>, k= O, 1, ... , n- 1, donde ó = T/n. Con esto, 
en lugar de la función x (t) y u (t) vamos a examinar las secuen
cias 

X¡,= X(/) U - k6• ll¡, =U (f) lt ~•6· 

Substituyendo la derivada! x = dx/dt en la ecuación (10-1) por 
la relación de los incrementos (xlt+l - x,.)/6 en lugar de la ecua
ción direrencial ( 10-1) obtenemos la ecuación de diferencias finitas 

( 10·18) 
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De ordinario, esta ecuación se escribe en forma más cómoda re· 
solviéndol a con respecto a Xk+l; : 

Xk+l=xk+g(x~¡,uk)ó; k=O, (, ... , n-1, X1J=::oc. (10-19) 

En este caso la integral (10-16) se sustituye por la suma 
n-l 

J,(u)= ,L:Q(xk,uk)a, 
~ 

(10-20) 

donde por u se entiende la secuencia de ecuaciones empleadas 
!l=(!lQ, ... , U 11-a)- (10·21) 

Ahora el problema consiste en elegir los controles u0, ua, ..• 
• • • , Un-t que garantizan el valor mínimo de la suma (10-21). 

En muchos problemas de co-ntrol resulta conveniente considerar 
ó = l. Es particularmente cómodo hacerlo en los casos en que el 
proceso se divide en forma natural eh pasos separados y, con esto, 
en los limites de cada paso el control u (t) se mantiene invariable. 
Con esto llegamos al proceso de co(ltrol de pasos m·últiples estu
diado en el capítulo 6 en el que x" ·y li" significan el estado del 
objeto y el control utilizado al comienzo de cada paso. Designando 
en este caso 

(10-22) 

escribiremos la ecuación ( i 0-1 9) en ta forma 
Xk+ 1=T(xk,Uk); k=O, 1, .. . , n-1; x0 =c, (10-23) 

que coincide con la expresión (6-52) la cual define la transforma
ción del estado del objelo durante un paso en ~1 proceso de control 
de pasos múltiples. La suma ( 10-20J con 6 = 1 loma la forma de 

n-1 

1, (u)= ,L: Q (x4, uk). (10-24) 
k=O 

que coincide con la expresión (6-54) . para el criterio de calidad en 
el proceso de control de pasos múltiples. 

En lo adelante vamos a estudiar el método de programación 
dinámica con arreglo a las relaciones (10-23) y ( 10-24), o sea, 
conforme al proceso de control de pasos múltiples. No obstante, 
la relación que hemos determinado entre las formu laciones mate
máticas del problema variacíonal de ·forma discreta y el proceso de 
control de pasos múltiples, permite asimismo extender los resulta
dos recibidos a la resolución de los problemas variacionales. 

b) Relaciones recurrentes del método de programación 
dinámicil 

La optimización del control de un proceso de n-ésimo paso 
consiste en hallar la secuenda de controles 110, u,,· . .. , u,._,, con 
la cual el criterio de calidad ln(u) toma el valor minimo. Este 
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val01 mínimo de dicho criterio de calidad de control del proceso 
de n-ésimo paso dependerá solamente del estado inicial x0 y puede 
designársele como fn (x0). Por definición tenemos: 
fn (xo) = mín min ... mín [Q (x0 , tlo) + Q (x., u,)+ .. . 

"o u, un.-l 

.. • + Q(x,.-¡, Un-JH· (10-25) 

Notemos que el primer sumando de esta expresión, Q(x0, u0 ), 

depende solamente del control u0 mientras que los demás suman
dos dependen tanto de u0 como de los controles en otros pasos. 
Así pues, Q{x,, u,) depende de u,, pero depende asimismo de u0 
ya que x, = T (x0 , u 0). La s ituación de los sumandos restantes es 
a·náloga. Por eso, la expresión ( 10·25) puede escribirse en la forma 

f,. (xo) = min {Q (xo. u0) + mín . .. mín X 
"o "• un- J 

X (Q(.~Jo u,)+ ... + Q(Xn-1• u,.- ¡))}. (l0-26) 

Notemos más adelante que la expresión 

mín ... mín[Q(x11 u1)+ ... +Q(x,_., u,.-1)1 (10-27) 
u1 un-t 

cons tituye el valor mínimo del criterio de calidad de control 
(n- 1) del proceso de paso que tiene el estado inicial x 1• De 
acuerdo con la de[inic.ión ( 10'-25) podemos designar esta magnitud 
por f ,_1 (x1) . De este modo, obtenemos 

f,. (xo) = mín :IQ(xo, uo) + fn-1 (x,)]. (10-28) 
u o 

Estos razooamientos pueden repetirse si se examina el proceso 
de paso (n - 1) que comienza por el estado inicial x 1• El valor 
mínimo del criterio de calida<:l de control para este caso es 

[f 11-1 (x,) = mír¡ [Q (x, , u,)+ f n-2 (:c.,¡)J; (10-29) 
u, 

Al continuar estos razonamientos obtenemos una expresión aná
loga para el proceso de paso n - l que comienza por el estado x1: 

fn-1 (x¡)= mín (Q(x¡, U¡)+ fn-(1+11 (Xt+1)). (10-30) 
"t 

La ecuación ( 10-30), qu~ frecuentemente se denomina ecuación 
de Bellman, constituye un.a ~elación recurrente que permite deter
minar consecutivamente el cQntrol óptimo en cada paso del proceso 
controlado. 

La propia ide.a de optim,za r el control por separado en cada 
paso, si es difícil optimizar de una vez todo el proceso entero, no 
es original y se utiliza ampliamente en la práctica. No obstante, 
con frecuencia no se tiene e.¡. cuenta que la optimización de cada 
paso no significa aún la optimización de todo el proceso. Así pues, 
el sacrificar una figura en una partida de ajedrez nunca es venta~ 
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joso desde el punto de vista de un.a jugada aislada, pero puede 
serlo considerando toda la partida . . El gasto de recursos para la 
amortización no puede ser beneficioso desde el punto de vista de la 
coy!lntura en un momento determinado, pero es beneficioso exami
nando el trabajo de la empresa dura;nte un periodo prolongado. 

La peculiaridad del método de p~ogramación dinámica consiste 
en que reune la sencillez de resolución del problema de optimizar 
el control en un paso separado con, la previsión de que toma en 
cuenta las consecuencias más lejanas d~ .este paso. 

En el método de programación dinámica la elección del con
trol en un paso separado se realiza no desde el punto de vista de 
los intereses del paso dado que se manifiestan en la minimización 
de las pérdidas en dicho paso, es de~ir, la magnitud Q (x~. u,), sino 
desde el punto de vista de los intereses de todo el proceso que 5e 
traducen a la minimización de las .pérdidas sumarias Q (x1, u1) + 
+ fn-<l+IJ(Xt+d en todos los pasos siguientes. De aquí se deriva la 

. propiedad fundamental del proceso qptimo consistente en que sean 
cuales sean el estado y el control intciales, los controles siguientes 
deben ser óptimos respecto al estal;f.o q.ue es consecuencia de la 
utilización del primer control. 

De la . propiedad fundamental deJ control óptimo se desprende 
que la optimización del mismo parp una etapa arbitraria de un 
proceso de pasos múltiples consist~ solamente en la elección de 
los controles siguientes. Por esto sl(ele ser más cómodo tomar en 
consideración no aquellos pas.os que ya se han dado sino los que 
quedan por dar para llevar el proceso a s u estado final. Desde este 
punto de vista es conveniente escrib)r la ecuación ( 10·30) en otra 
forma. 

· En la expresión ( 10-30) la magnitud n- l significa el número 
de pasos hasta el final del proceso. Designemos esta magnitud 
por k. Entonces, vamos a designar las magnitudes x1 = Xn-l• y 
u1 =u.,_~; sencillamente por x y u. Estas van a s ignificar el estado 
áel objeto y el control utilizado k pasos antes del final del proceso. 
Designemos por x' el estado siguiente, es decir, al cual el objeto 
pasa del estado x al emplear el control u. Esto va a ser x,HI+Il en 
las designaciones anteriores. Con esto la ecuación (10·23) se escri
birá en la forma 

x' = T(x, u), 

y la relación recurrente (10·30) tomará la forma: 

fA (x) = min [Q (x, u)+ fH (x')]. 
u 

i ; 

e) Aspectos de cálculo de la programación dinámica 

(10-31) 

(10·32) 

.. La. programación dinámica es eJ mélodo numérico de resol u
ción del problema de optimización del control y por eso va acom· 
pañada ae· cálculos ~astante com·plejos. Pero nosotros no vamos 
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a dar demasiada importancia a esta peculiaridad suponiendo que 
los cómputos necesarios se realizan con calculadoras electrónicas. 

La determinación del control óptimo en el k-ésimo paso arbi· 
trario, contado a partir del momento final del proceso, se encuentra 
fundándose en las relaciones (10-31) y (10-32), las que para más 
comodidad conviene escribir en forma un tanto diferente al efec
tuar los cálculos numéricos. :pesignemos por F,. (x. u) la magnitud 
del criterio de calidad de cóntrol de un proceso de k·ésitno paso 
con el control óptimo en los 'últimos k- 1 paso~ y el con'trol arbi· 
trario en el paso inicial. Entonces, la relación ( 10-32) puede escri
birse en la forma 

Fk(x, u) =Q (x, u)+ h-1 (x'); 
f¡. (x) = mín F,. (x, u), 

u 

(1 0·33) 
(10-34) 

donde x' se determina por ( 10-31). 
Las variables x y u pueden tomar conjuntos finitos de valores 

o cambiar continuamente en algunas gamas. En el último caso 
efectuaremos la discretizacióh de estas variables separando de 
ellas los conjuntos finitos dé valores en lo posibl·e equidistantes. 
Luego, eh ambos casos las variables x y u pueden considerarse 
cómo elementos de los conjuntos finitos X = {x(l), ... , x<ml} y 
U = {u('>, ... , ur}. Es cómodo calcular por ant.icipado el valor de 
Q (x, u) y presentarlo en forit:Ja de tabla con el producto directo de 
los conjuntos X X U. Esta tabla deberá conservarse en la memoria 
de la calculadora electrónica. 

Los cálculos por las fórmulas (10-33) y (10-34) se realizan 
llenando la tabla 10· 1. En las dos primeras columnas de la tabla 
están enumeradas diversas combinaciones de x E X y u E U. Las 
demás columnas se ll enan calculando las magnitudes 'correspon· 
dientes. En las últimas columnas de la tabla, para cada x E X se 

xh) 

x<:t¡ 

x" J 
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Tabla JQ.J 

Tabla de cálculo por el método de programación dinámica 

u q (.~. U) 

u<•> T (x(Jl , uh)) Q (x< lJ, uU)) 
l ' u(r) t (x(ll . ucr)) Q (xl '), u(')) 

u(IJ T(xl2), u(IJ) Q(x<•l, u(l)) 

u<r¡ T (x<•l. ulrl ) Q(x<•l, u(')) 



Co¡¡lfnuaclón de la laMa fO·I 

xú) f~t- 1 [T (x<•>, u<•> ll Fk (x<•>, u<•>) 
Fk (x<•J) U¡ 

fk-dT (.~<• > . u<'J l1 Fk (xPl, u <'l ) 

x<•o fk- • [T(xUl, u(ll )] F,(x;<•>. u<1l ) 
F~:, (x<•>) 

. 
ll2 

fk-dT(x<•l , u <'>)) Fr.. ( .,~21 , u<r¡) 

- --, . .. 

escribe el valor mínimo de Fh(x, u), es decir, se determinan f¡,(x) 
y el cont rol óptimo u*. 

Es necesario rea liz·ar cálculos s·imí\ares para cada paso del 
proceso de pasos múltiples . En este caso hay que tomar en consi
deración que par a delermi'nar fh (x1 hace falta disponer previa· 
mente de la tabla para fr.-1 (x) ya qt(e con su aux il io se ha ll an l o~ 
valores de f11 - 1 (x') al llenar la tabla '10-1. Por tanto, los valores de 
h-1 (x) deben calcular.se antes que ló.s valores de f,. (x). De aquí se 
desprende que es prec'is9 comenzar a calcular las funclones -r~_ (x) 
desde el (ti timo -paso del proceso de pasos múltiples . Notando que 
fo(x) =O, como etapa inicial del cál<;uto debe tomarse k= 1, para 
la cual 

F 1 (x, u)= Q (x, u); f 1 (x) =m in Q (x, u). (10-35) 
u 

En lo sucesivo el cálculo se realiza del modo habitual para 
k= 2, 3 . . . . , n. . 

Después de efectuar los cálculos· y componer las tablas para 
fA (x) y u• con k = 1, . . . , n, puede comenzarse la bí1squeda del 
control óptimo para todo el proceso con las condiciones iniciales 
dadas x0• Por la t 11bla para f, (x) se halla u~ correspondiente a 
la xo dada y se calcula x, = T(x0, tt~). Míis adelant~:, por la tabla 
para fn-1 (x) se halla u~ correspondiente a la x1 hallada y se cal
cula x2 = T(x,, u;), etc. Como resul1ado obtenemos el control óp· 
timo u•i= (u~, u; , .... u:_1) . 

En caso de que u sea la magnitud continua , Fh (x<n, u) será 
fu nción continua de u. Pero la tabla 10- 1 da únicamente los valo
res discretos de F1, (x<E>, u<J>), i= 1, .. , , r de ~sta función. Con esto 
puede obtenerse el valor mínimo de F~t. (x'J>, u) en los valores inter
medios de u. En este caso deben de terminarse las magnitudes u• 
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y f,, (xú)) utilizando las fórmulas de interpolación. También es ne· 
cesario emplear las fórmulas de interpolación para de.terminar el 
control óptimo u~ en los , casos en que los valores de xr, = 
= T(xh-J, u,_.) van a encontrarse entre los valores de x que for
man parte de la tabla 10-1. 

Ejemplo 10-1. Problt!ma de la loma de altura. Un avión vuela con veloci
dad de co ~ una altura de "•· Es necesario cambiar su velocidad hasta u, y su 
aHura hasta 11, de modo que el _gasto de combustible para este c;¡mbio sea 
mimmo. • 

Vamos a representar el proceso de cambio de u y lt en el plano (u, h). Rea· 
licemos la discrctitación de las variables dividiendo cada gama de cambio en 
cualro iuten'alos. Entonces, tos estados discretos del objeto controlado van a 

repre:;entarse como nudos de l• reticula re· 
presentada eu 1" figura )0-2. Consideremos 
que en cada nudo de la rctkulu sólo pueden 
emplearse dos controles: 

h 
h o 8 ó 

1 8 9 
1 S 7 

-5 (j 

2 J 2 
2 4 

3 5 7 

J 4 

ho 
4 4 ó 

4 J 

9 9 

8 7 
8 9 

7 ó 
5 g 

5 4 
$ 8 

S 2 
7 8 

2 1 

8 

ó 

3 

1 

1) V' 

u, =O. solamente el cambi" de la velo· 
cidad ~:~; 

u,= 1, solamente el cambio de la allu· 
ra h. 

De este modo, el conjunto de controles 
·admisibles será e! conjunto U = {0. 1}. 

En la figura 10·2 está representada una 
de las trayectorias posibles correspondiente 
al control u= (01011001). Para estimar 
esta trayectoria hay que conocer el gasto de 
combustible en cada paso. Esto será preci-
_samente la lt1nci6n de objetivo Q(x.u). Pre-

F 2 T sentaremos los valores de Q(x. u) en forma 
•ig. 10- · raycctoria en el de números convencionales con los cuales ert 

problema de la toma de altura la figu·ra 10-2 está marcada cada una de' las 
transiciones posibles. Para la traJ;ectoria re

presentada en la figura 10-2 el gas)o sumario de combustible que representa los 
valores del criterio de eficacia de control es igual a: 4 + 4 + 7 + 5 + 7 + 8 + 
+0+8 =52. 

Para representar el proceso estudiado como de pasos múltiples. introduzca
mos e! método conveniente par,¡¡ describir !os estados del objeto controlado. 
Señalemos tos valores discretos u con los números del O al 4 comenzando por 
el valor final. Obremos del mismo· modo respecto a h. Entonces, Xo¡ vn a sig
nificar el estado para u = t y h = f a partir del cual quedan por dar i + ¡ pa
sos hasta el final del proceso. 

Tabla 10·2 

Cálculo del control 6pttmo en el último paso 

" 1 1 
r;J 1 Q IX, U) 1 f o (X) 

1 
u• 

X¡ o 

1 

o 

1 

Xóo 

1 

9 

1 

9 

1 

o 
-+ 

xoo 

1 

o 

1 1 

8 

1 
Xoo 8 
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Designemos por XA el conjunto de estados con los que "'1 proc"'so termlnn 
durante k pasos. Form~rún parte de este C:onjunto todas aquellas xr¡ para las 
cuales 1 + J =k. Considerando que k= O, 1, 2, ... , obtendremos 

X 0 = (x~o}; X 1 - {x.,, xo1l; X'~ lx:o. xu. xo.l. ele. 
Ah.ora puede iniciarse In reso lución de.l problema. Para k - 1 tenemos: 

X 1 ... {x10, xll}; F1 (x, u)..., Q (x, cU); f 1 (x)..,. mln F1 (x, u). 
u 

Ulillccmos estas relaciones para componer la teblo 10·2 de es tructura siml· 
lar n la tabla 10·1. 

X u 

X 

x~o 

c.ileulo del control ópllmo en el r,enúltlmo paso 

u "' Qtx, u) 1 

o "'•• 9 

o 9 

1 

o 
X~¡ 6 

ft (x') 

9 

8 

9 

8 

Ptlx . ul 

18 

t7 

16 

ft (x) 

18 

16 

14 

Cálculo del control óptimo a t res pasos hasta el f inal 

u 

o 

o 

o 

o 

Q(x, u) 

6 

8 

8 

9 

6 

3 

f; (x'l 

18 

16 

18 

14 

16 

14 

P,tx. u) 

24 

24 

26 

23 

22 

17 

f, (x) 

24 

24 

22 

17 

Tabla 10·3 

u• 

o 

Tabla 10-4 

u . 

o 

o 
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Con k = 2, tenemos: X,- {x2~. x 11 , x~•); 
F, (x, u)- Q (x, u) + f 1 (x'), (2 (x) ~ mln Pt (x, u). 

u 
Utilicemos estas correlac ione~ para componer la tabla 10·3. Los cálcu los 

análogos se realizan para k = 3, 4 . .. 
En el ejemplo examinado los da.tos contt'nidos en las tablas 10·2-10-4 

pueden representarse directamente en el plano (v, h), scftalando los valores de 1 A (x) en forma del número en el nudo corrl'spondiente de la retícula , y de n · 
con una fl echa díriglda al nudo $iguiente como se muestra en la ngura 10-3. 
Después que se han determinado lpdos los valores de f• (x) y u• para todos los 
nudos de la rcHcu la, !tallamos la trayectoria óptima movlóndonos desde el 

~ 2 o 
Fig. 10-3. Trayectoria óptima tn 
el problema de la loma d~ al

tura 

nudo Inicia l en la dirección de las flechas. 
El control óptimo será u. = (11000110) 
al cual corresponde J" (u• ) = 37. 

El ejemplo examinado ilustra per
' rectamente las venta jas del método 
de programación dinámica. Dicho 
m~bdo, en primera, elimina el pro
blema del mínimo absoluto y rel a
tivo, ya que pqr el mismo proceso de 

, cálculos está claro que siempre se 
· halla el mínimo absoluto. En segun· 
. da, las limitaciones del tipo 1 u, 1 ~ 
~ M 1 que son un serio obstáculo 
para el empleo de los métodos varia· 
cionales sólo facilitan el proceso de 
·cálculo por el método de programa-
ción dinámica ya que reducen el do· 

minio de controles admisibles U. Por último, el método de progra
mación din ámica simpli[ica incomparable!J'lente la búsqueda de la 
solución óptima con respecto al método de simple selección de 
vari antes. Esto puede ilustra rse mediante un cálculo elemental. 

Si en cada paso pueden haber r controles diferentes, en caso de 
selección directa cada uno d:e ellos debe examinarse en combina· 
ción con lodos los controles posibles en todos los pasos restantes. 
lo que en el proceso del n-ésimo paso proporciona r" variantes. 
Incluso para un problema muy sencillo de pasos múltiples con 
r = 10 y n = 10 se obtiene un número enorme 1010 de variantes. 

En el método de program!ldón dinámica, al elegir el control en 
a lgún paso para el estado x, no se examinan todas las conlinuacio· 
nes posibles sino solamente aquellas que corresponden a las conti
nuaciones óptimas del estado x' = T(x, u). Esto permite excluir 
del examen una enorme cantidad de variantes que no son de inte
rés. De este modo, si en cada paso pueden haber m estados y para 
cada estado, r controles, el número total de variantes que se re· 
quiere examinar será rmn o r2n si consideramos que r = m, es 
decir, que existe un control que convierte cada estado en cualquier 
otro nuevo. Con r = 10 y n = 10 se obtienen en total 103 va
riantes. 
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No obstante, pese a sus grandes ventajas, el método de progra· 
mación dinámica tiene sus inconvenientes. Estos consisten en que 
para hallar el control óptimo con cierto estado inicial del objeto 
es necesario ir desde el final hasta el principio del proceso, deter· 
minando en cada paso los controles óptimos para todos los estados 
posibles del objeto en este paso. Y hasta el últ imo momento per· 
manece desconocido cuál será el control óptimo para el estado ini· 
cial dado. Con esto, en definitiva resulta que la mayor parte de la 
labor de cálculo se realizó inútilmente ya que los resultados de 111 
determinación del control óptimo no se utilizan para los estados 
que no se encuentran en la trayectoria óptima. En este sentido 
tiene ventajas el principio de máximo mencionado anteriormente 
que hace posible construir una trayectoria óptima tomada por se· 
parado. 

d) Control del estado final 
Como se indicó en el capítulo 6 en algunos problemas no in· 

teresa el ca rácter del movimiento del objeto durante el proceso de 
control y sólo importa el estado x,. ,al que pasa el objeto cuando 
termina este proceso. En este caso servirá de criterio de calidad 
de control el valor de la función de objetivo al final del proceso de 
control, o sea, la magnitud 

q=q(x,.). ( 10·36) 
Designemos como antes por x y· u el estado del objeto y el 

mando empleado por k pasos antes del final del proceso, }' por 
x' = T(x. u) el estado siguiente, es decir, el estado en k- 1 pasos 
antes del final del proceso. El estado x,. y, vale decir, la función 
de objetivo q(x,..) se determinan tanto por el valor inicial de x 
como por todos los controles ulteriores. 

Para obtener la relación recurrente que determina el control 
óptimo, designemos por F.t(x, u) el valor de la función de objetivo 
q(xn) en k pasos hasta el final del proceso con el estado inicial x, 
el control arbitrario u en el paso iniCial y el control óptimo en los 
k- 1 pasos restantes, y por f~c (x) el va lor q (x,.) con el control 

·óptimo en todos los k pasos hasta el fin{l l del proceso, de suerte 
que 

f.t (x) = mín F .t (x, u). (10·37) 
u 

El valor F~c(x. u) puede obtenerse gracias a las consideraciones 
siguientes. Bajo la acción del control arbitrario rt el objeto contro· 
lado en el paso inicial se pasa del estado x a l estado x'=T(x, u). 
Para obtener q(x.,) = F,, (x, u) es ne·cesario emplear en Jos k- 1 
pasos restantes el control óptimo lo que da q(xn) = !11-1 (x') = 
={1,_1 [T(x, u) J. Este será el valor de P,.(x, u). De este modo, 

F~o(x, u)=f~c-dT(x, u)]. (10·38) 
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Sustituyendo los valores F,.(x, u) en (10-37), obtenemos 

f11 (x) = mín h- 1 [T (x, u)l- (10-39 
ll 

La fórmu la ( 10-39) es completamente análoga por su estruc
tura a la fórmula ( 10-32). Aplicándole el método de cálculos ya 
descrito y tomando en cons id~ración que 

fo(x)=q(x), o (10-40) 

puede hallarse el control óptimo para cualquier estado inicial del 
proceso de pasos múltiples. 

e) Relación recurrente para los procesos de Márkov 
Examinemos el método de programación dinámica para optimi

zar los procesos estocásticos en caso de que dicho proceso sea una 
cadena de Márl<av controlada. 

Como se mostró en el § 5-6 la cadena de Márkov puede ser 
presentada en forma de matriz de probabilidades de las transicio
nes P = 11 p¡¡ U de orden LX L. Para que la cadena de Márkov 
sea controlada debe existir la posibilidad de cambiar las probabl· 
lidades de las transiciones p¡¡ mediante Ingerencia del exterior. 
Supongamos que hay la posibilidad de llevar a cabo el proceso de 
Mári<Ov por N métodos diferentes, con esto, al método k corres· 
ponde la matriz de probabilidades de las transiciones P,. =//PW/1• 
ll = 1, .... N. Llamaremos estrategia a cada método de realización 
del proceso de Márkov. 

En lo sucesivo vamos a éonsiderar que tenemos la posibilidad 
de estimar cada método de real ización del proceso, presentando 
la matriz de pérdidas o, lo que es más cómodo en el caso dado, la 
matriz de ganancias R,. = 1 rW~· Las magnitudes rw. í, j = 1' o o o 

... , L; k= 1, .. . , N exp resan la ganancia en un paso al pasar 
el proc<!so del estado i al estado j en caso de utilizar la estrate
gia k. 

Ejttmplo 10-2. La lúbrica de lclcvisores del eJemplo 5·9, hallándose en el 
estado 1, puede aumentar la demilnda organizanáo su propaganda lo que, uo 
obstante. exige gastos adlcionnles y disminuye los ingresos. Si la fábrica se 
encuentro en el estado 2, ella puede acelerar la transición al estado 1 aumen
tando los gastos de investigación. Entonces, la estrate~ia 1 consiste en no su· 
lrlr gastos de propaganda e investigación y la estrategia 2. en elec:tunr dichos 
gastos. Las matrices de probabilidades de transiciones y de ingresos para es
tas estrategias pueden ser las siguientes: 

~0,5 
P, = 0,4 

0,5~. 
0,6 ' R¡= ~! -~1: 

¡o·a P2= 0,7 
0,2~ . 
0,3 • R2=~~ -~91· 
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Planteemos el problema de hallar el método de selección de la 
estrategia que garantice la obtenCión del in greso maximo en " 
pasos del proceso de Márkov controla do. 

Designemos por fi(r~) la magnitud maxima del ingreso en n 
pasos que comienzan r or el estado i. Supongamos que del estado i 
se ha dado un paso a estado j con el ingreso rW y las restantes 
n- 1 transiciones se han efectuado de manera óptima. Con esto el 
ingreso completo en n pasos será rW + !1 (n - 1). 

No obs tante, en realidad la primera transición del tipo (i, j) se 
rea l iza con una probabi lidad PW· Por cuanto la primera transición 
es aleatoria, hay que tener en cuenta la posibilidad de pasar a to
dos los estados posibles j E {1 , ... , N}. Por eso el ingreso espe
rado será igual a: 

N N 
F1 (n. k)= LPW[rW+ f1(n - !)]=q}4'+ L P~W1 (n -l), {10-41) 

f-l 1-1 

donde la magnitud 
N 

q}•1 = >' pWr~j1 (10.42) f=¡ 
brinda el ingreso en un paso desde el esta do i con la estrategia k. 

Forma parte de la expresión ( 10-41 ) la estrategia k empleada 
en el paso inicial y con la elección correspondiente de la cual 
podemos garantizar el ingreso máximo esperado {;(n) lo que nos 
conduce a elegir la relación recurrente para elegir la estrategia k 
en el primer paso del proceso den pasos: 

f, (n) = max [q'/'1 + L p~~11 1 (n- 1)] . (10-43) 
4 1-• 

Es cómodo efectuar el cálculo aplicando la fórmula ( 1 0-43) por 
el método tabular análoga al examinado en los pá rrafos anteriores. 
Mostremos las tablas correspondíentes (tablas 10-5 y 10-6) para 
el problema del ejemplo 10-2 para n = 1 y n = 2. 

Tabla 10-5 
n=l 

1 k 
1 

plk) ,lkl 
l/ 1/ Q//,l) f¡(l¡ 

1 
,. . ,_, 

f-2 1-1 1-2 

1 

1 

1 

0,5 0,5 9 3 6 6 
2 0,8 0,2 4 4 4 

2 

1 

1 

1 

0,4 O,G 3 -7 - 3 - 8 
2 0,7 0,3 1 -19 -5 
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Tabfa /0-6 

n =2 

1 1 1 

p!k) 1 PWr1rr, 
1 F 1 (Z, k) 

1 

qíkl f/ 1¡ (2) 1 k ' k• 
1~1 

1 /=2 1 /=1 1 /=2 

1 1 6 0,5 0,5· 

1 

3 -1,5 7,5 

1 

8,2 

1 

2 
2 4 0,8 0,2 4,8 -0,6 8,2 ' 

2 1 -3 

1 

0,4 

1 

0,6 2.4 - !,8 -2,4 1 - 1,7 2 
2 -5 0,7 0,3 4,2 -0,9 - 1,7 

Las tablas para 11 > 2 se comp.ilan segitn el tipo de la tabla para n = 2. 

PR.OBLEMAS P.ARA EL CAPITULO 10 
10.1. Continúe la resolución del ejemplo 10-1 y calcule toda la trayectoria 

óptima. 
10.2. Considerando la ret!cula de la figura 10-3 como grafo, halle la trayec

toria óptíma aplicando los métodos de búsqueda del camino mínimo en el grafo 
del § 2·2. Compare esta soluti6n eón la solucíón por el método de programación 
dinámica. 

10.3. Halle el control óptimo par~ el siguiente proceso de control de tres 
pasos de la magnitud esc:1lar .~. Al comienzo del proceso, x puede ser cualquier 
número entero de -10 a + 10. En. lo~ diferentes pasos se realizan transforma· 
dones del tipo x' = T(x, u) = x +u, con que los valores admisibles de u se 
d~terminan por los conjuntos; . 

{-1, O, + 1} en el primer paso: 
1-4, O, +4} Nl el segundo paso; 
(-9, O, +9} en el tercer paso. 

El objetivo del proceso es llevar en tres pasos la magnitud x hasta el 
volar deseando que se ha lomado igual a cero. las p~rdidas se estiman por el 
cuadrado de la d~sviaclón de x respecto a O al final del proceso, es decir, por 
la magnitud q(x) - (.r - O)• = x•. 
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